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Prólogo

Qué hermoso título para este sencillo y auténtico libro: “LA

CASA DE MARÍA”.

A primera vista pareciera una descripción de la Casa de
Nazaret, donde vivió la Sagrada Familia. O tal vez la casa
donde estuvo con el Apóstol San Juan en Éfeso los últimos días
de su vida. O el mismo templo de Jerusalén, lugar que habitó
María en su niñez y adolescencia, en la parte destinada a las
niñas de la tribu real de Judá y la tribu sacerdotal de Levi. A
ambas tribus perteneció María Santísima. A la real por parte de
San Joaquín, y la sacerdotal de Levi correspondía a la familia
de Santa Ana.

Pero la Casa de la Virgen, que señala el autor es la casa de
su propia familia: Aravena-Elliott, donde vivió por algunos
pocos años el vidente Miguel Ángel Poblete. Esta caritativa
familia pensó adoptar a dicho joven, como a otro hijo más,
junto a sus 4 hijos hombres. El segundo de estos jóvenes es el
autor de este precioso librito que narra las manifestaciones
sobrenaturales ocurridas en esta casa. Así paga nuestro Señor
cuando dice: “Todo aquel que acoge al más pequeño de mis
hijos, a Mí me acoge”.

Fue así que el Señor demostró en esa querida casa, por haber
admitido con tanto amor y sinceridad a este muchacho huraño
y hasta mal educado, pero escogido por Dios para una Santa
Misión de insospechable trascendencia.

Allí la Virgen se apareció muchas veces y dejó entre otras
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tantas manifestaciones su propio retrato como una reliquia
mariana por excelencia.

Conocí al autor de este escrito en una ocasión en Peñablanca
cuando me encontré al subir el cerro bendito con Miguel Ángel
acompañado de Fernando Aravena: “Soy hermano de Miguel
Ángel”, me dijo, quedando yo muy sorprendido y no enten-
diendo bien esta expresión. Ya la familia con amor y sacrificio
habían hecho el gesto cristiano de acogerlo como un miembro
más de su familia.

Este libro es un complemento de gran importancia para
todos los libros que se han escrito sobre esta materia. Faltaba
con urgencia que se escribiera, para dar a conocer todas las
maravillas obradas en esta casa que con razón se llama “La
Casa de María” porque estuvo en ella la Santísima Virgen
dejando las huellas imborrables de su amor maternal.

Creo que todos los lectores de estas páginas sacarán como
conclusión una acción de gracias a Dios, que nos dejó como
madre nuestra a su Santa Madre. Gracias Señor.

MIGUEL MARIANO CONTARDO EGAÑA

Presbítero.
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Introducción

Dentro de todo el espectro que rodearon las apariciones de
la Santísima Virgen en Chile, entre el 12 de junio de 1983 al 12
de junio de 1988, en el llamado actualmente Santuario Monte-
carmelo, ubicado en la comuna de Peñablanca, Ciudad de Villa
Alemana, es que queremos referirnos a otras manifestaciones,
unidas sustancialmente a las de Peñablanca, ocurridas a Miguel
Ángel Poblete durante su estadía, desde el mes de diciembre
del año 1983, hasta el mes de marzo del año 1985 inclusive, en
el hogar de la familia Aravena-Elliott, ubicado en Santiago.

Éstos lo acogieron debido a la prohibición que recibió el Pa-
dre Luis Fernández Carnero, de nacionalidad española, que estu-
vo a cargo de la Parroquia Santa María Madre de la Iglesia de la
ciudad de Quilpué, de parte del entonces Arzobispo de Valparaí-
so, Monseñor Francisco de Borja Valenzuela Ríos, de tenerlo
bajo su protección. Entonces el sacerdote con el consejo de algu-
nas personas de mucho criterio y fieles a la aparición, decidió
pedirle a nuestros padres si podíamos tenerlo en nuestra casa, a lo
cual ellos, después de reunirse con nosotros y conversar el tema,
tomaron la decisión de aceptar a Miguel Ángel como un miem-
bro más de nuestra familia, sin prever los grandes acontecimien-
tos que se dejarían ver por la presencia del vidente entre nosotros.

Mi familia de tradición católica la componen mi padre Jorge
Aravena Toledo, Funcionario Bancario jubilado, mi madre Luz-
mira Elliott Vergara, Laboratorista Dental, mis hermanos Jorge,
Arquitecto; Fernando, Laboratorista Dental; Patricio, Visitador
Médico y el menor Carlos, Profesor de Religión
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En ese tiempo, año de 1984, en que llegó Miguel Ángel a
nuestra casa, todos mis hermanos y yo vivíamos allí, luego se
casó Jorge, el mayor, y llegó a vivir con nosotros mi abuelita
materna, Luzmira Vergara, que compartía pieza con Miguel
Ángel.

Durante su estadía el vidente nunca manifestó —al menos
que yo recuerde—, ninguna conducta anormal o extraña; siem-
pre su género fue masculino y nosotros lo conocimos así, como
un joven que, para su dura experiencia de vida, se mantenía
dentro de los cánones de conductas moral y éticamente correc-
tas y mientras estuvo con nosotros esto no varió. Esto lo
manifiesto y aclaro por los hechos lamentables que se sucedie-
ron posteriormente, cuando no estaba ya con nosotros y de
todos conocidos, y que no cambian sustancialmente en nada su
calidad de instrumento del cielo de este muchacho durante los
5 años en que ocurrieron las apariciones y mensajes de la
Santísima Virgen María en nuestro país.

Así es como, durante su permanencia los hechos comienzan
a sucederse en el tiempo y nosotros somos simples espectado-
res de cómo la Santísima Virgen se manifiesta en nuestras vidas
en forma tan íntima y particular. Las causas son a veces cir-
cunstanciales y tienen relación con los tiempos convulsionados
que vive el mundo alejado de Dios.

Otras veces sus manifestaciones y mensajes, siempre a tra-
vés del vidente Miguel Ángel Poblete, son de carácter ocasio-
nal, por algo que ha ocurrido dentro de la convivencia que se
establece con el nuevo integrante de nuestra familia, o por
personas que se hallan presentes durante alguna aparición, no
sólo familiares, amigos o conocidos, sino también personas
desconocidas por nosotros que llegan a nuestra casa atraídas
por el hecho sobrenatural y reciben algún mensaje para ellos o
alguna gracia para sus vidas, que los conmueve y hace  creer en
la presencia de la Madre de Dios.
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Ocurrieron en esta casa de Santiago muchas gracias sobre-
naturales, muchos milagros de primer orden que con el pasar
de los meses se nos hicieron familiares y nos acostumbramos a
ello. Muchos testimonios y acontecimientos están escritos, hay
otros que se me ha hecho imperativo relatarlos para que no se
diluyan en el tiempo.

Lo que pretende este libro es narrar estos hechos y recopilar-
los en una sola publicación. Es notable mencionar que la
Madre de Dios se  manifestó bajo diversas advocaciones duran-
te el tiempo que estuvo Miguel Ángel con nosotros y ocurrie-
ron sus visiones celestiales. Manifestaciones de la Virgen del
Carmen, Nuestra Señora de Fátima, La Virgen de Guadalupe, y
la más notable, dejando un testimonio visible: El Corazón
Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios, La Dama
Blanca de la Paz.

Este milagro se manifestó en una secuencia de fotografías
que tomó el propio Miguel Ángel Poblete, las cuales fueron
analizadas en Venezuela por un especialista en la materia, que
observó detalles muy sorprendentes y que debiéramos pensar
que mostrará nuevas maravillas cuando se le realicen estudios
más profundos y científicos, como los que se le han hecho a la
Tilma de Juan Diego, al cual se le apareció la Santísima Virgen
en México el año 1531, en donde se han revelado hechos
notables a través del tiempo.

Hubo también en este hogar, manifestaciones de los Santos
Ángeles del Señor, como el propio San Miguel Arcángel y el
Ángel de la Paz. La verdad es que es difícil pensar que en una
casa particular pudieran haberse dado tantas apariciones y ma-
nifestaciones celestiales de las más diversas índole y en cir-
cunstancias tan diferentes; pero es así, ocurrió así y debemos
pensar que todas estas manifestaciones tienen evidentemente
una finalidad intrínseca y no podemos más que sacar a relucir
un texto bíblico del Libro de Tobías Cap. XII, Versículos 6 y 7,
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que dice (Refiriéndose al Arcángel San Rafael cuando habló a
Tobías y a su hijo): “6. Entonces díjoles él en secreto: Bendecid
al Dios del cielo, y glorificadle delante de todos los vivientes,
porque ha hecho brillar en vosotros su misericordia. 7. Porque
así como es bueno tener oculto el secreto confiado por el rey,
es cosa muy loable el publicar y celebrar las obras de Dios”.

Cabe reconsiderar que para la narración de los hechos ocu-
rridos en nuestro hogar he recurrido, como fuente primera, a
los diferentes libros ya publicados en donde se relatan los
acontecimientos de los que se tomaron registros, estos han sido
completados y mejorados por el testimonio de los diferentes
testigos directos de los hechos, especialmente mis padres, Jorge
y Lucy, todo se ha hecho con la máxima rigurosidad y se
publica sólo sobre lo cual se tiene total y absoluta certeza, para
lo cual, además, se ha tenido la valiosa colaboración de don
Álvaro Barros Valenzuela y del Padre Miguel Contardo Egaña.

Finalmente no pretendemos hacer un juicio de los hechos,
sólo relatamos las cosas de las cuales hemos sido testigos, sólo
a la Santa Iglesia Católica le compete manifestar su aprobación
sobre los mismos y nos amparamos en la libertad de escritos
sobre estos temas referidos por la Sagrada Congregación para
la Doctrina de la Fe, bajo el Pontífice Pablo VI, en el decreto
del 15 de noviembre de 1966 publicado en AAS, Vol. 58, pág.
1186 y ratificado bajo el Papado de Juan Pablo II, desde el 19
de marzo de 1975, AAS, Vol. 67, Pág. 281.
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Primera aparición de la
Santísima Virgen en nuestro hogar

Esta aparición tuvo lugar a los pocos días de llegado Miguel
Ángel a vivir con nosotros, la segunda semana de diciembre de
1983. Antes de narrar este acontecimiento debo mencionar que
recién cuando llega Miguel Ángel a nuestro hogar tuvo una
conversación con mi madre, en la cual él le manifestó si podía
llamarla “Tía”; ella le respondió que no había ningún inconve-
niente, luego le dijo que tenía un problema. Dijo así: “Nuestra
Señora se me aparece donde yo esté, y si voy a vivir con
ustedes se me puede aparecer acá ¿Qué le voy a decir?”

Mi madre entonces le respondió: Dile a la Santísima Virgen
que esta es su casa de ahora en adelante y que se puede
aparecer cuando quiera y a la hora que Ella estime. Así fue
como a los tres días de llegado el vidente tuvo lugar la primera
manifestación de la Santísima Virgen en nuestro hogar.

Esta aparición ocurrió durante la tarde, más o menos como
a las 20:00 horas. Ese día Miguel Ángel estaba enfermo y se
quedó en cama, lo acompañaba mi abuela materna, Luzmira
Vergara, con quien compartía pieza. El vidente cae en éxtasis y
se le aparece la Santísima Virgen, entonces él dirigiéndose
hacia donde estaba mi abuela le dijo: “Abuelita, Nuestra Seño-
ra está aquí y está bendiciendo la casa”.

Mis padres en ese momento se encontraban en el living que
está contiguo al dormitorio separado por un pequeño pasillo,
rezando el rosario y en un principio no sabían lo que estaba
ocurriendo, pero vieron caer agua hacia el pasillo que separa el
dormitorio y el living donde ellos se encontraban; entonces
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ingresaron a la pieza y vieron a Miguel Ángel ya en estado de
éxtasis y éste les dijo: “Traigan la ampolleta” (Se refería a la
ampolleta que se había quemado hacía pocos días formándose
una clarísima letra “M” en su interior de color celeste). Mi
padre que la guardaba fue a buscarla y se la pasó al vidente en
éxtasis, éste la tomó y la levantó hacia donde estaba la Santísi-
ma Virgen, luego la aparición finalizó y el vidente salió de su
estado de éxtasis.

La Virgen había bendecido la casa. El agua corría por las
paredes del dormitorio en forma de cruz, por los cuatro costa-
dos y había alcanzado también al pasillo al lado del dormitorio.
Mi madre tocó con sus manos la pared mojada y tomó de esa
agua. Posteriormente ingresé a la pieza y pude ver este milagro.
Me impresionó ver el agua empapando las paredes en abundan-
cia. También pudo presenciar esto mi hermano Carlos. La
Santísima Virgen había querido bendecir nuestro hogar, como
preámbulo de los futuros acontecimientos que se suscitarían y
lo había hecho de una manera muy clara y especial.
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Segunda aparición de la Santísima Virgen

Esta Aparición ocurrió a principios del año 1984; ese día se
encontraba Miguel Ángel en nuestro hogar, andaba con  una
máquina fotográfica de las antiguas de rollo. Se encontraba
más bien jugando con la cámara, ya que iba corriendo agitada-
mente por todos lados sacando fotos a todas las cosas, entonces
mi madre le dijo: “Oye Miguel Ángel guarda esa máquina
mejor y si hay alguna aparición, nosotros podríamos tomar
fotos”. Él entonces la escuchó y se acercó a mi hermano
Patricio y le dijo: “¡Vamos a tomarle fotos al sol mejor, ya que
cuando uno le toma fotos al sol, estas se velan!”  Salieron al
antejardín de nuestra casa y Miguel Ángel le tomó cuatro fotos
al sol.

 Mi padre ese día estaba en cama enfermo y había venido a
visitarnos el Padre Miguel Contardo, entonces Miguel Ángel
entra corriendo muy contento y le dice al Padre Contardo:
“Mire Padre lo que me ha pasado, yo iba a tomarle la foto al
sol y se me aparece delante del sol Nuestra Señora de Guada-
lupe y me dice la Virgen: «TÓMALA AHORA HIJITO», y yo le tomé
cuatro fotos”, y continuó: “¡así que aquí tiene que estar la
Virgen de Guadalupe!”

El Padre Contardo le dijo a Miguel Ángel: “Pásame la
cámara que yo me la voy a llevar para revelarla”. Mi padre le
retiró el rollo cuidadosamente y se lo entregó al Padre, el cual
lo mandó a revelar en los Vilos.

Nosotros no supimos nada hasta tres días después cuando el
Padre Contardo llama por teléfono desde los Vilos a mi padre
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y le dice: “Jorge, ha salido la Virgen de Guadalupe en cuatro
fotos maravillosas”. La verdad es que fue un milagro muy
grande. Fue la única aparición de todas las que acontecieron en
nuestro hogar que ocurrió en el antejardín.

Secuencia milagrosa de cuatro fotografías que Miguel Ángel tomó al
sol, por indicación de la Santísima Virgen.

Primera fotografía al Sol Segunda fotografía al Sol

Tercera fotografía al Sol Cuarta fotografía al Sol
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Tercera aparición de la Santísima Virgen

Esta aparición de la Santísima Virgen ocurrida en nuestro
hogar fue durante los primeros meses del año 1984. Aún no se
tiene relación exacta del día que ocurrió; el asunto es que mi
padre había manifestado que cuando ocurrían apariciones se
producían muy de improviso y que él no podía registrar lo que
ahí acontecía; así que en esta ocasión se había preparado con
anticipación y tenía una radio y un cassette de cinta.

El vidente cayó inesperadamente en estado de éxtasis en el
patio de nuestra casa cerca de las 21:00 horas. Avisamos sólo a
nuestros vecinos, el Dr. Mario Tabja y su esposa Fresia Reyes,
que eran creyentes de Peñablanca y los que se encontraban de
nuestra familia. Era la Santísima Virgen que se le había apare-
cido en el patio a Miguel Ángel. El vidente comienza a cantar
el Ave María  en diferentes idiomas, algunos desconocidos para
nosotros  y otros reconocibles.

Mi padre y la Sra. Fresia, que portaban grabadoras, comen-
zaron a grabar lo que cantaba el vidente, todos muy impresio-
nados por las diferentes lenguas en que lo hacía. Después de
salido de su estado de éxtasis, Miguel Ángel se acercó a mi
padre y a la Sra. Fresia y les dijo que la Virgen le había
indicado que “Se debía borrar todo lo grabado y  además que
después les daría una sorpresa”.

Mi padre por supuesto siguió las indicaciones dadas por la
Santísima Virgen y borró todo. La Sra. Fresia no lo hizo.
Después de unos días ella fue al Laboratorio Dental de mi
madre que estaba en el centro de Santiago, le llevó la cinta y la
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hizo escuchar. Según mi madre que estaba a su lado sólo se
oían unos sonidos como “ecos”  en un espacio profundo, como
una música en un espacio vasto pero sin dar a conocer nada.

Mi madre le indicó que la Virgen había dicho que debía
borrarse, entonces ella reaccionó y la borró. Naturalmente no
se escuchó lo que Miguel Ángel había cantado, ya que la
Santísima Virgen no lo permitió, por su clara indicación dada
en la aparición. Así es que no quedó registro alguno, sólo lo
escuchado por los testigos presentes, que estaban muy asom-
brados ya que el vidente no conocía otro idioma más que el
español y muy imperfectamente,  y esto precisamente era lo
que le daba crédito a estos acontecimientos sobrenaturales.

Sobre la sorpresa que dijo la Santísima Virgen no sabemos
nada, probablemente porque no se hizo caso en primera instan-
cia a lo que Ella había indicado.
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Primera aparición del Arcángel
San Miguel

En la tarde del día 25 de mayo de 1984, ocurrió el primer
milagro Eucarístico en nuestro hogar.

 Se encontraba mi abuelita Luzmira realizando labores de
costura; de pronto Miguel Ángel, que estaba ordenando sus
cosas ya que tenía otra cama en la misma pieza, se levantó y se
acercó hacia donde estaba ella, en estado de éxtasis.

Mi abuelita en primera instancia no percibía lo que estaba
sucediendo; Miguel Ángel, que ya había recibido la Sagrada
Forma de parte del Arcángel San Miguel, le dijo: “Abuelita el
Arcángel San Miguel le trae la Comunión”, entonces ella
apenas lo miró y le contestó: “¿Cómo va a ser posible que el
Arcángel San Miguel me traiga la comunión?” Ella siguió
sentada en la cama sin prestarle mayor atención.

Miguel Ángel, siguió parado junto a ella y le dijo: “Con las
cosas de la Iglesia yo no juego”. Ella ante el hecho milagroso
se impresionó, se puso de rodillas y exclamó: “Señor perdóna-
me, voy a comulgar de inmediato”, y recibió la comunión
visible de parte del Arcángel San Miguel.

Miguel Ángel dijo en éxtasis: “El Arcángel va a volver
después y traerá una sorpresa, tengan preparado un plato
vacío”. Luego el vidente salió de su estado de éxtasis.

Como a las 20:00 horas, llegamos nosotros del Laboratorio
Dental donde trabajábamos. Mis padres fueron informados de
todo lo sucedido y al tener conocimiento que el Arcángel
volvería, según lo había anunciado el vidente, invitaron a algu-
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nas personas fuera de la familia que Dios permitió fueran
testigos presenciales de este milagro.

Estábamos nosotros los de la casa: mis padres Jorge y Lucy,
mis hermanos Carlos y Patricio; mi abuelita Luzmira, la nana
de la casa Ana Luisa Pichilen y su hija Marcela, además don
Alejandro Cifuentes Bezanilla, su esposa Sra. Cecilia Hurtado
Goycoolea y un compañero mío de curso, del Liceo Alemán,
llamado Luis Alberto Vade del Canto. Había en total como 12
personas presentes. Esa noche el cielo estaba oscuro. Llovía
muy copiosamente, todos los presentes esperábamos lo que
había anunciado el Arcángel San Miguel. Pasaron como 4
horas y ya era cerca de la medianoche, don Alejandro y su
esposa ya estaban pensando en retirarse cuando Miguel Ángel,
que estaba sentado en el living, se paró de improviso y se
dirigió rápidamente hacia el patio. Todos los presentes lo segui-
mos y ocurrió un fenómeno muy particular;  recuerdo perfecta-
mente que al salir vi una clara luminosidad hacia el centro del
patio, arriba y una pequeña nube blanquísima, de una gran
claridad que se posó justo en medio del patio y a una altura
aproximada de unos 15 metros. Estaba muy baja. No era natu-
ralmente como las que uno acostumbra a ver a alturas mucho
más considerables; esto era ya un anticipo del hecho milagroso
que iba a acontecer.

Todos los presentes pudieron observar este fenómeno. El
cielo estaba oscuro y llovía, pero con mucho menos intensidad
que al principio. Entonces Miguel Ángel cayó de rodillas en
éxtasis, todos estábamos a su lado. En un momento levantó su
mano y dijo: “Traigan un plato vacío”.

Se le trajo y entonces él tomó el plato y lo levantó sobre la
altura de sus hombros y lo bajó de inmediato. Todos estábamos
de rodillas, mi padre se levanta y dice asombrado: “¡Hay tres
Hostias!” Luego el vidente dice que el Arcángel San Miguel
ordena: “Deben cubrirse”; entre todos colocamos las manos
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para cubrir las Hostias de la lluvia. Miguel Ángel pasa el plato
con las Hostias a mi hermano Patricio, después de un instante
dice el vidente: “Estas Hostias están consagradas y vienen del
Santuario de Massabielle en Lourdes”. Mi hermano Patricio le
pasa el plato a don Alejandro Cifuentes que era Ministro de
Eucaristía, el vidente entonces le dice: “Deben repartirse”,
luego de esto el vidente salió de su estado de éxtasis.

Con gran veneración todos los presentes comulgaron a ex-
cepción de Miguel Ángel y mi abuelita Luzmira que ya lo
habían hecho.

Todos estábamos muy conmovidos. Pero ocurriría otro mila-
gro Eucarístico extraordinario. En un momento y fuera de su
estado de éxtasis, Miguel Ángel se dirige hacia su pieza y entra
al dormitorio; mi hermano Patricio iba con él y más atrás mi
madre. ¿Qué ocurrió? Lo que aconteció fue que vino de impro-
viso una gran luz y aparecieron sobre una Palia que estaba
sobre la cómoda del dormitorio, dos Hostias más*. Miguel
Ángel estaba muy  impactado por este hecho, ante tal conmo-
ción, mi madre se atrevió a preguntarle que le estaba ocurrien-
do, y él dijo: “¡Mire la comunión!” Todos pudimos ser testigos
del nuevo milagro y estas dos nuevas Hostias se taparon con un
paño bendito y en un plato de vidrio.

Entonces el vidente dijo que en éxtasis él la había visto
muchas veces, pero ahora que veía el milagro sin estar en ese
estado, para él era muy diferente y estaba muy impresionado
por este acontecimiento. Luego estas Hostias quedaron custo-
diadas, ya que Miguel Ángel no recibió ninguna instrucción de
que debían repartirse.

* Esta Palia había sido obsequiada, años atrás, a mi abuelita por unas
Santas Religiosas: la hermana Concepción López y la hermana Sofía
Rozas de la Congregación Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado,
las cuales subieron al Cerro de Peñablanca en varias oportunidades y
creyeron firmemente en estas Apariciones de la Santísima Virgen.
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Al día siguiente se llamó temprano al Padre Miguel Contar-
do para referirle sobre este hecho milagroso. Él vino a nuestra
casa como al mediodía y estimó que lo más aconsejable era que
se repartieran estas dos Hostias entre los que estaban presentes
en ese momento, después de una breve ceremonia.

Esta fue la primera oportunidad en que se produjo un Mila-
gro Eucarístico en nuestro hogar. Dos Hostias aparecidas pri-
mero según el relato el día 25 de mayo y cinco Hostias poste-
riormente el día 26 de mayo, ya que ocurrieron pasadas las 12
de la noche.

Comenzaba así una serie de acontecimientos de notable
importancia. El Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo,
presentes bajo la forma de Hostia, se hacía visible bajo la
presencia de numerosos testigos que estaban junto al vidente en
el momento en que esto sucedía y que no daba lugar a dudas
acerca de la autenticidad de estos hermosos sucesos que se
volverían a repetir en el transcurso de los meses posteriores.
Como es lógico, ante el hecho sobrecogedor y sobrenatural,
uno no tiene la capacidad de reacción inmediata para captar el
análisis descriptivo de los testigos ya que estos sucesos lo
imbuyen a uno hacia el interior, y queda uno en un estado
reflexivo y pasivo en cierto sentido.

Nota: Es necesario y muy importante aclarar que cuando ocurrieron Mila-
gros Eucarísticos en nuestro hogar, es decir aparición de Hostias que
venían siempre ya consagradas de Santuarios Marianos como Cova de
Iría en Fátima o de Massabielle en Lourdes, traídas por el Arcángel San
Miguel o el Ángel de la Paz, como lo indicaba el vidente en su estado
de éxtasis, éste jamás tocó con sus manos alguna de estas Hostias, ni
ninguno de nosotros. Cuando había un Ministro de Eucaristía presente
y era señalado explícitamente por el vidente que él debía repartirlas, así
se hacía. Cuando había presencia de sacerdotes estos naturalmente
daban la comunión, en las otras ocasiones el Ángel era el que daba la
comunión de manera tal que ésta era guiada por el mismo Ángel hacia
la boca de la persona que recibía el Sacramento.
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Plato donde aparecieron milagrosamente las tres Hostias esa noche. Pos-
teriormente fueron repartidas por el Ministro de Eucaristía, don Alejandro
Cifuentes Bezanilla

En esta fotografía se pueden
apreciar las 2 Hostias apareci-
das milagrosamente en la Palia.
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Historia de la silla donde se coronó a la
Santísima Virgen en Peñablanca

Según el relato de mi madre el 12 de junio de 1984, día
del primer aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen
en Villa Alemana, mis padres y otros fieles arrendaron un bus
para este efecto. Iba también el vidente, Miguel Ángel Poblete.
Luego de partir hacia Peñablanca éste se acerca a mis padres y
les manifiesta que la Santísima Virgen dijo si podían llevar una
silla porque la iban a coronar los ángeles; entonces mi madre le
dijo: “¡Pero, ¿cómo nos dices ésto ahora?, ¿dónde vamos a
comprar una silla? Nos deberías haber avisado antes”. Miguel
Ángel respondió: “Bueno, la verdad es que me olvidé”.

Entonces le avisan al chofer del bus que por favor se
detenga donde vendan muebles de mimbre en la carretera. Al
llegar a un lugar donde se encontraban estos artículos, el chofer
se detiene y mi padre compra una silla sencilla, pero bien
hecha, de mimbre con respaldo redondo, que suplía la petición
que Ella había hecho.

Después de llegar al Santuario Miguel Ángel ingresó la
silla al recinto y cae en estado de éxtasis y comienza la
aparición. Es la Madre de Dios que viene. Muchas personas
habían llevado cojines y se le colocó uno a la silla, otros
estaban alrededor en el suelo. El vidente dijo: “Los Ángeles
han bajado y Coronado a la Santísima Virgen” y que había
bendecido también todos los cojines.

A continuación el vidente salió del recinto, siempre en
éxtasis, y caminó hacia un señor que estaba presente. Dijo en
voz alta su nombre y apellido, sin conocerlo, y agregó: “Nues-
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tra Señora le regala este Cojín” y se lo entregó. Este señor iba
de incógnito al cerro. Más tarde se supo que en realidad era un
Obispo argentino y no quería que nadie lo supiera.

 Miguel Ángel regresó al recinto y la aparición finalizó.
Esto es lo que recuerda mi madre en relación a este hecho y a
la aparición de ese día. Luego agrega: “Bueno, la Santísima
Virgen le dio una bendición especial a los cojines que estaban
allí. La silla estaba con un cojín que alguien le había puesto, no
era un cojín nuestro, nosotros sólo llevamos la silla. Después
Miguel Ángel nos regaló uno de los Cojines que estaban dentro
del recinto, en la actualidad la silla tiene otro cojín”.

 Mi madre agrega nuevamente: “Yo pasé mucha vergüen-
za ya que vino aquí a Chile un sacerdote colombiano y noso-
tros, como no teníamos la Capilla, colocamos la Silla Bendita
en el comedor de nuestra casa, así tal cual como se compró
originalmente. Entonces en un momento el sacerdote preguntó:
«Y esta silla, ¿qué hace en este lugar?… ¿Hay algo especial en
ella?»…

Mi madre le respondió: “Sí Padre, allí se sentó la Santí-
sima Virgen y fue coronada por los ángeles”.

“¡Pero cómo es posible que usted la tenga así? —dijo el
Sacerdote, y agregó—: Cuando termine todo esto le van a pedir
cuentas por esto, por esta Silla, ni siquiera le han puesta nada
para protegerla”.

Entonces mi madre sintió mucha vergüenza y le dijo que
a ella nunca se le había ocurrido taparla, lo único que hacía era
que no dejaba que nadie se sentara en ella. Desde entonces
cuando mi hermano Jorge que es arquitecto, diseño la actual
Capilla, mi madre le dijo: “Mira, hazle un espacio especial para
que quede la Silla de la Virgen, bien ubicada”. Mi madre le
mandó a hacer un “cubresilla” blanco y bordado. Así es como
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está en la actualidad en la Capilla de mis padres para los fieles
que deseen verla y admirar esta hermosa reliquia, regalo de la
Santísima Virgen.

Silla donde fue coronada Nuestra Madre Santísima por los Ángeles en
Peñablanca el 12 de junio de 1984.
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Cuarta aparición de la Santísima Virgen

Introducción

Lo que aquí se va a relatar es uno de los grandes milagros en
donde la propia Madre de Dios nos ha dejado una imagen de su
persona, Tan real y portentoso como lo ha sido tener documen-
tado y estudiado a través de los siglos la imagen milagrosa de
Guadalupe.

Este suceso ocurrido en nuestra patria no ha sido tomado en
cuenta. Sólo después de una visita que hizo a nuestro país el
sacerdote venezolano, Padre Juan María González Oviedo, se
supo de un análisis que se había hecho en ese país por un
estudioso de arte, en donde se empiezan a conocer detalles
inéditos sobre este milagro. Basado en estudios serios que dan
cuenta que se trata de una fotografía a la propia Santísima
Virgen, poniendo de manifiesto que Ella ha permitido esto para
corroborar el hecho sobrenatural de Peñablanca con este signo,
que pone en evidencia la presencia de Dios entre nosotros.

Testimonio

Eran aproximadamente las 21:00 horas del miércoles 1º de
agosto de 1984. Miguel Ángel vivía con nosotros, desde di-
ciembre de 1983; mi padre había asumido la tutoría legal de
este muchacho. En nuestra casa se hallaba mi padre y mi
hermano Carlos en compañía de Miguel Ángel Poblete, además
de la nana de la casa y su hija.

Mi padre se encontraba aprestándose a rezar el Rosario con
mi hermano, cuando de repente Miguel Ángel se levanta para
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ver si la puerta de la calle se encontraba bien cerrada y enton-
ces lanza un grito de impresión —como su carácter era muy
vehemente todo lo hacía con gran impetuosidad—, al ver una
imagen de la Virgen de Lourdes, que él había regalado a mi
madre ese mismo día, llorando lágrimas. Estas rodaban de sus
mejillas y eran evidente muestra de algo sobrenatural.

Mi padre conmocionado llamó de inmediato a mi madre que
se encontraba en un grupo de oración que se reunía en el
Colegio Karmar School a rezar el Rosario, en calle Sevilla, a
pocas cuadras de nuestro hogar con varias personas incluyendo
a su Directora, la profesora Margarita Sepúlveda. Todos vinie-
ron a nuestro hogar a ver el suceso. También se hicieron
presentes mis abuelos, Arturo Aravena Hodar y Luisa Toledo
Soto; mis tíos Luis Aravena Toledo su esposa Hilda Avaria y
sus dos hijos Claudio y Marisol, más una vecina nuestra,
juntándose alrededor de unas 25 personas. Todos ellos fueron
testigos de este acontecimiento.

Se procedió a rezar un Rosario en vista de lo que estaba
ocurriendo. Una vez que finalizó el rezo y como continuaba
lagrimando, a Miguel Ángel le pareció que debían tomarle fo-
tos, y como no había en ese momento cámara con rollo en casa,
él mismo fue donde la señora Alicia Valdés, vecina cercana a
nuestro domicilio que vivía en la Plaza Cádiz, a pedirle una. La
señora Alicia le facilitó una máquina de rollo de 110.

Antes de que Miguel Ángel volviera se procedió a trasladar
la imagen desde el living de la casa al dormitorio de éste y se
colocó sobre la cómoda. Al llegar Miguel Ángel con la cámara
sin flash, y queriendo sacarle una  foto a la imagen que lloraba,
le pidió a la nana de la casa que le acercara la lámpara del
velador para que sirviera de flash, y comenzó a sacar todas las
fotos restantes del rollo.

Más tarde, como a las 22:00 horas, cuando ya se habían
retirado la mayor parte de las personas y sólo quedamos los de
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la casa y los más cercanos, mi madre, que estaba muy angustia-
da por el llanto de la imagen de la Virgen de Lourdes, le pide
a Miguel Ángel que toque una campana que había recibido
anteriormente él de regalo, y que la Santísima Virgen le había
dicho que la tocara 12 veces en caso de extrema necesidad y
que Ella se haría presente.

Mi madre pensaba que la imagen estaba llorando porque
cuando éste se la entregó de regalo, ella la había encontrado un
poco fea. Entonces se puso muy inquieta y nerviosa y deseaba
que Miguel Ángel le preguntara a la Virgen por qué lloraba.
Bueno el vidente se negó a tocar la campana. Mi madre insis-
tió, entonces Miguel Ángel le dijo a mi hermano Patricio que la
tocara él, mi hermano obedeció pero no ocurrió nada, mi madre
le dijo que sólo él debía tocarla.

Ante la gran insistencia, Miguel Ángel la tocó 12 veces; en
la última campanada cayó bruscamente al suelo de rodillas en
el living en estado de éxtasis y se le aparece la Santísima
Virgen.

El vidente pregunta a la Santísima Virgen: “¿Por qué llo-
ra?” La Virgen le dice: “POR LOS PECADOS DE LOS HOMBRES,
POR LAS MODAS QUE OFENDEN A MI HIJO Y POR LA INCREDULIDAD

DE LA GENTE”. Miguel Ángel se reincorpora y se dirige, siempre
en éxtasis, hacia el patio de nuestra casa. Se detiene justo frente
al granado que se hallaba dentro de un pequeño jardín que mis
padres habían construido, cerrado por una reja de madera.
Levanta la voz y dice: “La Señora pide que se le agrande su
Jardín y en este lugar se cave un pozo, el que dará agua por un
año y servirá para curar enfermos, hará grandes milagros”.

Después Miguel Ángel se quedó en silencio un rato y luego
dijo: “Tendrán una gran sorpresa cuando desarrollen el rollo”.
Enseguida, siempre en éxtasis  Miguel Ángel pregunta a los
presentes: “¿Quieren recibir la comunión?”. Todos los presen-
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tes respondimos que “sí”, entonces él dijo: “Deben prepararse
para el próximo viernes a las 23:00 horas en que el Ángel les
traerá la comunión”.

A continuación el vidente procede a despedirse de Nuestra
Señora y sale de su estado de éxtasis. La emoción era muy
grande después de todo lo vivido esa noche, pero la gran
sorpresa vendría a la mañana siguiente cuando mi padre lleva a

Tercera foto normal Cuarta foto normal

Primera foto normal Segunda foto normal

Quinta foto, primera milagrosa Sexta foto, segunda milagrosa
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Octava foto, cuarta milagrosa

Séptima foto, tercera milagrosa
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Secuencia de fotografías milagrosamente aparecidas desde la quinta a la
novena imagen, tomadas por Miguel Ángel Poblete en una secuencia de

nueve fotos en donde se manifiesta la Dama Blanca de la Paz.

Novena foto, quinta milagrosa
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revelar el rollo que se había tomado a la imagen de yeso de la
Virgen de Lourdes que había lagrimado esa noche.

Mi padre se levantó temprano y fue al centro de Santiago a
una tienda de revelado de fotos ubicada en el Paseo Ahumada,
le entregaron las fotos como al mediodía y quedó impresionado
cuando comenzó a mirar las fotos que el vidente había tomado
la noche anterior, ya que algunas no correspondían a lo que
todos vieron, es decir las fotos fueron tomadas a la imagen de
la Virgen de Lourdes que estaba llorando y aparecieron otras
fotos que no deberían haber aparecido. Era un milagro patente
y extraordinario.

Abrumado por la impresión se sentó para verlas con más
calma, y ahí pudo observar que entre las fotos que se habían
tomado y donde lógicamente aparecía la Virgen de Lourdes,
tomada desde diferentes ángulos, había dos fotos de Nuestra
Señora de Guadalupe, otra fotografía donde aparecía la cara de
una Señora con velo en la parte inferior y donde quedaba de
manifiesto el contorno y el filamento de la ampolleta que la
nana de la casa le había acercado a la imagen de Lourdes para
que se notara mejor. Enseguida otra en donde aparecía una
Señora como una Virgen de medio cuerpo, y por último apare-
cía la misma Señora de la foto anterior pero de cuerpo entero y
sobre una cinta de color rojo.

Mi padre las encontró tan hermosas que intuyó que no eran
fotos normales de una imagen, sino que eran como de una
persona con vida. Posteriormente, al llegar a la casa, se las
mostró a Miguel Ángel que al verlas exclamó: “¡Esta es la
Dama Blanca de la Paz, aunque al natural, como yo la veo, es
más bonita todavía!”
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Análisis de las fotos milagrosas  de la Dama
Blanca de la Paz*

P. Padre ¿De qué parte es usted?

R. Yo nací cerca de Caracas, la ciudad de Caracas del
Distrito Federal, y el nombre del pueblo, que era pueblo cuan-
do yo nací, se llama Los Teques, Capital del Estado Miranda.

P. Padre ¿Cuál es el motivo de su visita a  Chile?

R. El motivo de visitar a Chile, que son en dos ocasiones, ha
sido el mismo, La aparición de La Santísima Virgen María en
Peñablanca.

P.  Padre, esta foto corresponde a la Dama Blanca de la
Paz, es la foto que sacó Miguel Ángel a una imagen de la
Virgen de Lourdes, que fue la misma que lloró sangre. Usted
nos podría hablar un poco de esta foto porque usted la conocía
de su anterior venida a Chile y ha hecho algunos análisis
tengo entendido al respecto.

R. Los análisis no son prácticamente míos, porque aunque
yo vea una gran perfección y admiro extraordinariamente el
hecho real del tirar una foto a una  imagen y que salga otra
totalmente distinta en el film de la cámara, que como vamos a
ver es algo fuera de lo común y tenemos que ponerlo en lo que
llamamos, milagroso, tengo una especial curiosidad porque
sabiendo lo que nosotros sabemos con respecto a esta imagen,

 * Entrevista realizada por el abogado chileno, don Mario Romero Godoy,
en tiempo de las apariciones al sacerdote venezolano, Padre Juan María
González Oviedo, en relación a la secuencia de  fotos milagrosas  de la
Santísima Virgen.
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aquí en Chile entre personas, colegas míos, sacerdotes, perso-
nas eclesiásticas y fieles, ni tenían idea de lo que yo les he
explicado con respecto a esto que tenemos delante. A esta foto
que no podemos explicar. Eso que nos asombra y nos hace
pensar en algo milagroso. Pues bien, la explicación no la doy
yo, simplemente soy trasmisor de la persona que en Venezuela
le entregamos nosotros esta foto para que nos la multiplicara.

Entonces, él que al principio se muestra como una persona
que no tiene creencias, que no tiene fe, pues se lleva la fotogra-
fía, esta que han visto ustedes, y se pone a analizarla porque
nota que lo que existe en esa foto que le presentamos, es algo
que él no encuentra explicación y comienza él a hacer estudios
y más estudios de modo que, entre paréntesis, no es ningún
militante, ni un fotógrafo sin experiencia sino que es, además,
un estudioso de arte y además de estudioso, un graduado en
artes plásticas, estudios que realizó en Universidades Francesas
y Españolas.

Pues comienza a ver cosas que él prácticamente según su
manera de pensar, no puede admitir y se le salen frases como la
siguiente por ejemplo: esto que yo tengo delante de mí no es un
ser humano, las perfecciones que tiene desde la cabeza a los pies
son prácticamente indecibles, si nos ponemos a ver en principio
la cara, él constata que todo artista sea pintor o sea escultor suele
maquillar a sus imágenes, a sus pinturas y encuentra que aquí no
hay maquillaje, por tanto él tiene aquí a alguien que, repite, que
no se encuentra algo semejante en la tierra.

Constata que el pelo que vemos ahí es de verdad pelo, eso
no es pintura de pelo, ni es hecho en una imagen esculpida, es
pelo vivo, dice él. El rostro comparado con todo el cuerpo
tienen lo que llaman en la estética los estudiosos de arte y los
artistas, la perfección, ésta que les voy a decir: el tamaño de la
cabeza es ocho veces exactamente el tamaño del cuerpo, figura
de perfección real.
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La postura de la imagen con los brazos en esa posición,
asegura él lo mismo. Es perfección de postura. Se da cuenta
que la Santísima Virgen tiene apoyado el pie derecho y el
izquierdo no, y como no está apoyado el izquierdo sino leve-
mente como haciendo una especie de curva, el hombro izquier-
do está un poco más bajo que el derecho, que es el pie donde
se apoya.

Él dice que no ha encontrado jamás una pintura ni una
escultura donde se le escape el más mínimo detalle a ningún
escultor o pintor, pues bien, ésto lo tiene la fotografía.

Y lo último que viene él a afirmar, porque le asombra
totalmente, el hálito, una especie de ambiente, una especie de
espacio que tampoco es terreno, que tampoco se encuentra aquí
en la creación, pero que existe viendo la fotografía.

Fíjense ustedes que tiene una especie de sombra debajo de
las manos, tanto en la mano derecha como parte de la mano
izquierda, pues eso es lo que encuentra él: esto está fuera
prácticamente del papel, pero no es un fuera como los espacios
terrenos, sino que no pertenece a este mundo ese espacio
maravilloso que encuentra ahí.

Además fíjense últimamente, que el pie derecho está apoya-
do en algo que no puede resistir prácticamente a ese cuerpo,
como sería una bandera de tela. Nosotros nos apoyamos en una
bandera de tela y no nos puede resistir, sin embargo aquí se ve
como si perfectamente resistiera a todo eso que está encima de
la bandera, tanto es así que tiene apoyado firmemente el pie
derecho sobre ella y el izquierdo levemente levantado. Esto,
para mí personalmente, es un milagro bastante semejante al
milagro de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y yo
diría que se le ha sacado una foto a la Santísima Virgen toda
vez que el vidente, Miguel Ángel Poblete, afirma que ésa es la
imagen que él ve cuando está en ese estado extático.
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 Hermanos, yo creo que nosotros, ante algo tan extraordina-
riamente maravilloso como esto que tenemos enfrente, debería-
mos admitir con amor y fe de la realidad de la preocupación de
la Santísima Virgen en venir a nosotros, en comunicarse con
nosotros, en tratarnos a nosotros como a verdaderos hijos,
puesto que nos dice si nosotros seguimos sus consejos, obten-
dremos nuestra propia salvación eterna.
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Nueva lagrimación de la imagen de yeso de
Lourdes el día siguiente, jueves 2 de agosto
de 1984

Al día siguiente ocurrió un nuevo milagro, la imagen de yeso
de la Virgen de Lourdes otra vez comenzó a llorar. Estaban pre-
sentes los miembros de mi familia, el Padre Miguel Contardo, la
Sra. Verónica Hanfff de Rojas con una de sus hijas, además de la
Asistente Social, Ruby Gálvez, que llevaba el caso de Miguel
Ángel en los Tribunales* Mientras se encontraban estas personas
presentes en nuestro hogar se hizo notar un profundo aroma a
rosas, claramente percibido por todos.

Ocurrió además después, que mientras lagrimaba la imagen
de Lourdes se colocaron junto a ella seis imágenes más; todas
lloraron simultáneamente. La Imagen principal de la Virgen de
Lourdes durante el día 2 de agosto lagrimó en más de una opor-
tunidad.

 * La Asistente Social, Sra. Ruby Gálvez se encontraba visitando nuestro
hogar ya que mi padre había solicitado ser el tutor legal de este muchacho
y se encontraba viendo el ambiente familiar en que estaba viviendo Mi-
guel Ángel Poblete. Ella nunca se imaginó que iba a ser testigo de este
milagro, el cual la hizo reflexionar profundamente y posteriormente creer
en estas Apariciones, dejando como testimonio un video filmado en nues-
tra casa por el abogado Mario Romero Godoy, en donde detalla estos
acontecimientos tan notables y que cambiaron su percepción sobre estos
hechos y su regreso al Sacramento de la Confesión del cual estaba aleja-
do por muchos años.
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Quinta aparición de la Santísima Virgen y
segunda aparición de San Miguel Arcángel

El viernes 3 de agosto de 1984, se invitó a algunas personas
creyentes de Peñablanca, además de vecinos nuestros y fami-
liares, a nuestra casa. La gente empezó a llegar temprano ya
que la Virgen había anunciado con anticipación la promesa de
que se produciría un milagro Eucarístico y que fue el segundo
que ocurriría en nuestra casa. Es imposible recordarlas a todas
pero estaban presentes, entre otros, mis padres, Jorge  y Lucy;
mis hermanos Patricio y Carlos; mis abuelos paternos, Arturo
Aravena y Luisa Toledo; mi tía Eugenia León que venía acom-
pañada de un teniente de Carabineros que fue testigo directo
del milagro de la Hostia en la boca del vidente.

También estaba la Sra. Cecilia Hurtado y una de sus hijas,
María Luisa Cifuentes, que quedó casi al lado del vidente cuan-
do apareció posteriormente la Hostia en la boca de Miguel
Ángel. El Dr. Alan Rojas y su esposa Verónica Hanff; Patricio
Rodríguez Barros y su esposa, la Dra. Adela Frías; el odontólo-
go Mario Tabja y su esposa Fresia Reyes; el arquitecto Álvaro
Barros Valenzuela y su esposa Fanny Mc Intosh; Jorge Rengifo
y su esposa Marcela Contardo entre muchos otros.

Había esa tarde dos sacerdotes confesando a la gente que lo
requería, ya que al anunciar la Santísima Virgen que “se prepara-
ran”, se asumió que se refería a estar preparados espiritualmente
en estado de gracia. Estos sacerdotes eran el R.P. Miguel Contar-
do y el R.P. Fray Carlos Vásquez, de la Orden de los Dominicos.
Posteriormente se incorporó el sacerdote R.P. Salvador Laterra.

Ya como a las 18:30 horas se habían congregado cerca de
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100 personas para este esperado anuncio. Antes de la anunciada
aparición ocurrió un hecho extraordinario en el dormitorio de
mi abuelita Luzmira; se encontraban allí algunas personas orando
ante una imagen de la Virgen de Lourdes, entre las cuales
estaba una profesora vecina nuestra, la Srta. Magdalena Ortiz,
y dos Religiosas que se aprestaban a rezar un Rosario. De
pronto de dan cuenta que en las manos de la imagen había
aparecido milagrosamente una Hostia. Naturalmente nadie ha-
bía tenido acceso directo a la imagen, fue la propia Profesora la
que presenció antes que nadie este acontecimiento, sobre las
manos juntas de la imagen de yeso de la Virgen, aparece de
improviso una Hostia.

Este hecho fue informado al resto de las personas las que
pudieron testificar este milagro. Esto ocurrió alrededor de las
21:30 horas. El Padre Miguel Contardo trajo entonces su porta-
viático para guardar la Sagrada Forma de manos de la imagen
y trasladarla al comedor junto con la imagen. El Dr. Alan Rojas
se quedó de rodillas, en adoración junto a otras personas ante la
Santa Hostia; había mucho movimiento. Yo me arrodillé por
unos instantes, pero luego me incorporé ya que todas las perso-
nas comenzaron a desplazarse hacia el patio, pues en ese lugar
Miguel Ángel había entrado en éxtasis; eran alrededor de la
22:00 horas.

Durante la Aparición la Santísima Virgen le indicó al viden-
te que la gente saliera a la calle. El grupo de personas se
dirigió, detrás de Miguel Ángel, al pasaje Almería distante a
media cuadra de nuestra casa; al llegar al pasaje el vidente le
indicó a los presentes que miraran hacia la luna, luego regresa-
ron al patio. Al pasar junto a mí, sin mirarme me indica con su
mano y voz firme “Tú no saliste”. Yo había escuchado perfec-
tamente la orden y sentí vergüenza de salir. Posteriormente
pedí perdón ya que estaba arrepentido de ello. También les
indicó a otras personas que no habían salido.
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Miguel Ángel regresó al patio caminando en éxtasis hasta
llegar casi al fondo del mismo rodeado de gente y entonces
cayó fuertemente de rodillas al suelo. Después de unos instan-
tes y ante la vista de todos los que estaban cerca, el vidente
saca la lengua y aparece en forma visible una Hostia en su boca
y comulga.

Después Miguel Ángel pidió que se trajera una vela encen-
dida. Se la llevaron y la tomó en sus manos, y pidió que se
acercaran los sacerdotes. Se acercaron el Padre Miguel Contar-
do y el Padre Carlos Vásquez, que se ubicaron al lado del
vidente, el cual indicó: “Que vengan los hijos predilectos y
traigan un plato porque servirá de patena para las Hostias”.
Así se hizo, los dos Sacerdotes, uno frente al otro, tomaron este
plato en sus manos y de improviso ante la vista de todos,
aparecieron dentro del plato tres blanquísimas Hostias con una
cruz en el medio; el vidente indicó: “Estas hostias traídas por
el Ángel, vienen del Santuario de Cova de Iría, en Fátima, y
están consagradas”.

Como mencioné anteriormente se encontraba presente don
Patricio Rodríguez Barros que estaba muy cerca del vidente en
el momento en que los dos sacerdotes sostenían el plato pedido
por Nuestra Señora y vio claramente aparecer las tres blanquí-
simas Hostias suspendidas en el aire y depositarse suavemente
en el plato. También este hecho lo vio, a través del lente de su
máquina fotográfica, una joven presente que anteriormente se
había burlado de todo ésto que iba a acontecer. Fue tal su
impresión al ver el milagro que cayó de rodillas y se puso a
llorar desconsoladamente.

Posteriormente, Miguel Ángel, que estaba en éxtasis, con la
vela encendida se puso de pie, siempre con su mirada hacia el
cielo, y se desplazó hacia el interior de la casa. Durante el
trayecto se detuvo frente al Dr. Ronnie Navarrete, le pasó la
vela y le dijo: “Tómala”. Él al principio no quería tomarla pero
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después accedió. Entonces el vidente se dirigió hacia el interior
de la casa. Junto a él caminaban el doctor con la vela encendida
en sus manos, los dos sacerdotes, con las tres Hostias en el
plato, además de las personas presentes.

Se dirigieron hasta el comedor donde estaba la imagen de la
Virgen de Lourdes con la Hostia que había aparecido anterior-
mente. El vidente dijo: “Que se junte esta Hostia con las que
aparecieron en el plato”. Así se hizo y Miguel Ángel salió del
éxtasis.

Posteriormente los tres sacerdotes, junto con las demás per-
sonas, realizaron un acto de adoración ante el Santísimo Sacra-

Milagrosa comunión visible recibida por el vidente en el patio de nuestra
casa el viernes 3 de agosto de 1984 ante la presencia de un centenar de
personas. Yo me encontraba a un metro del vidente y pude ver este
prodigio.
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mento presente, junto con oraciones, acciones de gracias y
cánticos. Después los sacerdotes procedieron a comulgar y a
continuación partieron el resto de las Hostias en pequeños
pedazos y las repartieron a cerca de treinta personas que pudie-
ron participar de este Sacramento.

Fueron en total cinco Hostias que aparecieron ese viernes 3
de agosto de 1984. La primera en las manos de la imagen de la
Virgen de Lourdes a las 21:30 horas; la segunda fue la comu-
nión visible a Miguel Ángel y las otras fueron las tres Hostias
aparecidas en el plato, frente a los dos sacerdotes y a todos los
asistentes a las 22:45 horas aproximadamente.
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Sexta aparición de la Santísima Virgen

Este hecho ocurrió en el mes de agosto de 1984 aproximada-
mente a las 18:00 horas. Miguel Ángel estando en su pieza cae en
éxtasis, se le aparece la Santísima Virgen bajo la advocación de
Nuestra Señora de Guadalupe y le habla con acento mexicano y
pide, a través de Miguel Ángel, que se le traiga a mi prima
Marisol Aravena Avaria, de entonces 5 años, que se encontraba
en la casa de mi abuelita Luisa Toledo que vivía al frente de
nuestra casa.

Le indica la Santísima Virgen al vidente que se vista a la niña
como la Dama Blanca de la Paz; entonces se procedió a hacer lo
que se había indicado y la subieron de pie a una cómoda que

estaba en la pieza de Mi-
guel Ángel, y al subirla mi
prima dijo ver una luz que
salió del velo en su cabeza
hacia sus manos. Estaban
presentes en esta manifes-
tación mi abuelita Luzmira
y mis padres Jorge y Lucy.

Mi prima, Marisol Aravena Ava-
ria, vestida como la Dama Blan-
ca de la Paz tal como lo pidió la
Santísima Virgen.
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Historia del Sudario aparecido en
Peñablanca, día 25 de agosto de 1984

La historia de la aparición de este Sudario, que fue el sábado
25 de agosto de 1984 en Peñablanca, es muy significativa.
Primeramente habría que decir que Miguel Ángel lo había
anticipado en una ocasión en que se encontraba el Padre Mi-
guel Contardo junto a varias personas en la llamada “Casa del
Peregrino” en Peñablanca. Él se acercó al Padre y le dijo medio
en secreto que se iba a efectuar un milagro muy grande: se
reproduciría el rostro de Nuestro Señor (como el Santo Sudario
de Turín), para mostrarlo al señor Arzobispo Obispo de Valpa-
raíso, Monseñor Francisco de Borja Valenzuela Ríos.

Un día antes, el viernes 24 de agosto, advertidos por Miguel
Ángel que necesitaba llevar para Peñablanca un trozo de tela de
lino, mis padres fueron a una tienda y compraron el lienzo de
color blanco invierno y lo dejaron listo para llevarlo al día
siguiente. Pero antes de partir para la Aparición a Villa Alema-
na, ya anunciada al vidente, surgió algo imprevisto: el propio
vidente entró a la pieza que compartía con mi abuelita y se
encontró con ella cosiendo unas sábanas, él tomó rápidamente
un trozo de esas sábanas. Era un paño de algodón común, un
retazo que incluso no estaba bien cortado, muy rústico, de unos
30 x 30 cm. y se lo echó al bolsillo. Mi  madre le preguntó por
qué llevaba esa tela si ellos ya habían comprado el trozo de lino
que él había solicitado, pero Miguel Ángel sólo quería irse
rápidamente.

Partió con este paño y se fue con la familia que lo llevaría
a Peñablanca. Mis padres también iban detrás de ellos con un
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matrimonio que nunca había ido al cerro y no conocían el
camino. En ese viaje, por la antigua cuesta La Dormida, el
matrimonio que iba con mis padres pinchó un neumático y se
detuvieron para arreglarlo, de allí perdieron contacto con el
auto que llevaba al vidente. Cuando mis padres lograron llegar
a Peñablanca, y subir el cerro, la Aparición ya había comenza-
do y no pudieron entregarle el lienzo que portaban.

Durante la aparición de ese día sábado, el vidente ya en
estado de éxtasis introdujo el trozo de tela de algodón, que
tenía en su bolsillo, en el Jardín Bendito y tras venir una
potente luz sobre ese paño, el vidente lo retiró. Entonces pide
a todos los presentes que se arrodillen y muestra el Paño
estampado con el Rostro de Nuestro Señor Jesucristo, similar
en parte al Santo Sudario que está en la ciudad italiana de
Turín. Estaba con sangre fresca en su frente y mejilla, luego
recorrió el cerro para que todos lo vieran y al llegar al jardín
pidió que sacaran del pozo un balde con agua que allí brotó, y
sumergió el Paño Bendito en el balde, lo estrujó en tres ocasio-
nes y mantuvo su impreso indeleble, el vidente dijo: “ESTE

MILAGRO DEBE SER ANALIZADO Y SI AÚN NO CREEN, ¡AY DE

ELLOS!”. Esta era una prueba para el Obispo de Valparaíso,
entonces muchas personas fueron a pedirle audiencia para que
lo viera, sin que él mostrara interés.

El Sudario fue llevado a la Parroquia “Nuestra Señora del
Sol” de Quilpué para su veneración. Era párroco de ese lugar el
Padre Luis Fernández Carnero que confeccionó para tal efecto
un hermoso atril cubierto de vidrio para su protección. Después
de esto estuvo peregrinando en casas de piadosas familias por
un buen espacio de tiempo, hasta que ocurrió un hecho sor-
prendente. Estando este Sudario en el Oratorio de la familia
Cancino de Quilpué, éste desapareció. Este milagro era una
prueba para el Obispo de Valparaíso que debió ser analizado y
fue rechazado. Se perdía así una prueba fehaciente de la reali-
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dad de los fenómenos sobrenaturales ocurridos en el cerro
Monte Carmelo de Peñablanca. Según relató Miguel Ángel, el
Sudario fue llevado por San Miguel Arcángel y que volverá a
aparecer nuevamente el día del gran milagro.

Nota: Este es un anexo a la Aparición del día 25 de agosto de 1984 en el
cerro de Peñablanca.

Fotografía tomada por el Padre Miguel Contardo al Sudario
milagrosamente impreso.
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Apariciones en Peñablanca relacionadas
con este Sudario

Aparición del domingo 2 de septiembre de 1984 en Peña-
blanca (Extracto)

Ha comenzado ya el éxtasis de Miguel Ángel. Se puede
apreciar claramente la Hostia con sangre en la boca de éste,
mientras lleva los brazos hacia atrás. En seguida muestra el
Sudario donde apareció el rostro de Nuestro Señor Jesucristo.

Lo deposita en el suelo. Se arrodilla y, a pedido de Nuestra
Señora, comunica que pasen los fieles a besarlo. Luego de
ocurrido esto, Miguel Ángel dice que la Santísima Virgen pide
que saquen fotos en blanco y negro.

En esos momentos, el vidente pide que le acerquen luz al
Sudario. Se le acerca una lámpara y Miguel Ángel le saca una
foto. A continuación el vidente dice: “Aún no se llevará para
investigar, Ella dará el día”.

Aparición del  sábado 15 de septiembre de 1984 en Peña-
blanca (Extracto)

Miguel Ángel ha ingresado al Jardín; se ha persignado y ha
caído en éxtasis y se dirige a la Gruta.

En esos momentos pide que saquemos los pañuelos blancos
y se los presenta a la Santísima Virgen para su bendición.
Enseguida pide que todos se arrodillen y muestra el Sudario,
que se había colocado en un atril, y el vidente comienza a
cantar. La aparición continúa, hay presentes más de 100 perso-
nas.
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Aparición del martes 18 de septiembre de 1984 en Peña-
blanca (Extracto)

Miguel Ángel ha ingresado al Santuario. Llueve intensa-
mente en Peñablanca. Ha caído en éxtasis de rodillas sobre el
suelo mojado con su cabeza doblada hacia atrás y sus ojos fijos
al cielo. Se persigna como es habitual. Luego comienza a
hablar, en un momento gira con la intensión de salir del Jardín
llevando en sus manos el atril con el rostro de Nuestro Señor,
aquel maravilloso Sudario que se estampó en aquel pedazo de
tela en forma espontánea, luego de aquella luz intensa que vio
Miguel Ángel. Muestra este Sudario a los fieles y sigue en
dirección hacia donde está la cruz.

Aparición del  domingo 16 de diciembre de 1984 en Peña-
blanca (Extracto)

Son exactamente las 19:00 horas y Miguel Ángel ha caído
en éxtasis. Está de rodillas en el interior de la Capilla. Se
persigna y su mirada queda fija en el cielo.

Junto al vidente se encuentra Javiera y muy cerca, el Padre
Contardo. Miguel Ángel dice: “Que se saque el Sudario donde
está el rostro de Nuestro Señor Jesucristo”.

El Padre Contardo lo pone en el atril de madera y se lo
presenta a la Santísima Virgen. El vidente le pide al Padre que
explique a la gente cómo sucedió lo del Sudario, ya que hay
gente que no lo sabe. El sacerdote entonces dice: “Aquí está el
rostro de Nuestro Señor. Un día ( 25 de agosto de 1984), salió
una gran luz que iluminó esto y quedó marcado el rostro de
Nuestro Señor en la sábana y salió además con sangre viva,
sangre caliente. Luego pidió que se metiera en un balde con
agua. Se estrujó y quedó igual. Se hizo varias veces. Desapare-
ció y volvió a aparecer y esto es lo que queda ahora, entonces
como un milagro patente del rostro de Nuestro Señor”.
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Viaje anunciado por la Santísima Virgen
a San Damiano, Italia

Un hecho especial que se dio en una aparición de Peñablanca,
para ser más preciso el día 24 de septiembre de 1984 a Miguel
Ángel Poblete, es que durante esta aparición la Santísima Vir-
gen se le presentó al vidente como Nuestra Señora de las Rosas
y le dio un mensaje para mis padres Jorge y Lucy.

Después de haber salido Miguel Ángel de su estado de
éxtasis, se acercó a ellos y les preguntó directamente, sin
mediar explicación, si querían ir a San Damiano (Santuario
Mariano, ubicado al norte de Italia), Ellos un poco sorprendi-
dos le respondieron que por supuesto que querían ir, entonces
el vidente les manifestó por encargo de la Santísima Virgen,
que ella arreglaría las cosas para que fueran, que recibirían tres
pasajes y que todo sería allanado, como se menciona en el
Tomo Segundo de los libros de Álvaro Barros Valenzuela, “Yo
Soy La Theotokos”, página N° 116.

Brevemente quisiera relatar que mis Padres antes de que
comenzaran las apariciones de la Dama Blanca de la Paz en
Chile, siempre habían manifestado el interés de conocer San
Damiano, donde se venera a la Virgen de las Rosas y no habían
podido hacer el viaje.

Siete años después mis padres conocieron aquí en Santiago
a la Sra. Madeleine Falah de nacionalidad francesa muy devota
de la Virgen y que se interesó en las apariciones de Peñablanca.

La Sra. Madeleine se estaba preparando para asistir a un
peregrinaje religioso y visitar lugares santos en Grecia, Turquía
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e Italia. La Sra. Madeleine en vista de la amistad que surgió
con mis padres, decidió invitarlos a ambos a este peregrinaje.
Posteriormente yo también fui invitado a participar.

Iniciamos el viaje, mis padres y yo el día 5 de septiembre de
1991, para reunirnos con los peregrinos en Italia. Eran aproxi-
madamente 800 personas de diferentes partes del mundo.

Es así como llegamos a Roma el viernes 6 de septiembre.
Nos esperaban en el Aeropuerto el matrimonio conformado por
don Aníbal Monares  y su esposa Sra. Patricia Ramírez, amigos
de mis padres.

Este matrimonio católico nos dio alojamiento y nos llevaron
a conocer algunos lugares Santos antes de unirnos a los pere-
grinos del Ejército de María, y posteriormente nos llevarían a
San Damiano.

El miércoles 11 de septiembre, fue una de las jornadas más
recordadas. Partimos a la Ciudad del Vaticano donde teníamos
invitaciones, junto con los miembros del Ejército de María a la
Audiencia Papal de los días miércoles en el Aula Pablo VI.
Venían delegaciones de varias partes del mundo.

Mi padre y yo llevábamos cada uno una imagen de la Dama
Blanca de la Paz. Mi madre llevaba la secuencia milagrosa de
fotografías donde apareció la Virgen tal cual la veía Miguel
Ángel Poblete en las Apariciones de Peñablanca, secuencia que
fue tomada en nuestro hogar el día 1º de agosto de 1984, que
mi madre entregaría al Santo Padre.

Después de algunas gestiones de la propia Sra. Madeleine,
se nos permitió a nosotros tres, más la Sra. Carmen Francia y
Georgina Silva, chilenos que viajaban con nosotros, pasar ade-
lante con el grupo de los enfermos. Posteriormente salió el
Santo Padre Juan Pablo II. Fue saludando desde su estrado a las
diferentes delegaciones que venían en peregrinación de diver-
sas partes del mundo. Para gran sorpresa nuestra se encontraba
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presente una delegación de peregrinos de Chile, del templo
Votivo de Maipú, a los cuales acompañaba el Padre Miguel
Contardo. Estos venían de regreso de Tierra Santa y nosotros
ignorábamos que se encontrarían ese día en la Audiencia, por la
multitud de personas no habíamos visto a ninguno de ellos.

Al finalizar la Audiencia el Papa bendijo todos los objetos
religiosos e impartió su bendición Apostólica. Luego bajó a
saludar a los enfermos que estaban adelante y donde privilegia-
damente estábamos. Pudimos saludar personalmente a su San-
tidad cada uno de nosotros e intercambiar unas breves palabras.
Fue un momento de gran emoción. Mi madre le obsequió las
fotografías que llevaba las cuales el Santo Padre bendijo y
después recibió muy gentilmente. Terminada la ceremonia pu-
dimos reunirnos con el Padre Miguel Contardo, que también
tuvo el privilegio de saludar personalmente al Papa, y con

Familia Aravena Elliott con el Papa San Juan Pablo II en el Vaticano. Mi
madre le entrega posteriormente la secuencia de fotos milagrosa donde

 aparece la Dama Blanca de la Paz.
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algunas personas que venían con él desde Tierra Santa, espe-
cialmente recuerdo a la Sra. Sara Bolelli  que se acercó
gentilmente a saludarnos. Se nos manifestó la sorpresa para
ellos de ver adelante las imágenes de la Dama Blanca de la
Paz, fue una jornada muy plena e inolvidable para todos.

El jueves 19 en la noche partimos en tren rumbo a San
Damiano. Al llegar fuimos al lugar de las apariciones. Había
peregrinos de diferentes partes del mundo. Luego empezaron
las oraciones, en primer lugar las Letanías de los Santos,
después se hizo el Vía Crucis, terminado el rezo se continuó
con el Santo Rosario en latín. Aquí ocurrió un hecho muy
significativo para mis padres y que para ellos fue una confirma-
ción de que la Santísima Virgen los había invitado a San
Damiano. El hecho es que las personas que estaban organizan-
do las oraciones, sin conocer mis padres, eligieron dos perso-

Mis padres y el Padre Miguel Contardo a la salida de la Audiencia
Papal con la imagen de la Dama Blanca de la Paz que llevaban.
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nas para presidir el Rosario. Mis padres estaban sentados dis-
tantes uno del otro, sin embargo fueron elegidos para pasar
adelante y llevar el Rosario que se hizo caminando. Lo sabían
rezar en latín por Peñablanca. Posteriormente se continuó con
los otros 10 misterios del Santo Rosario y finalmente las Leta-
nías de la Santísima Virgen para pedir a San Miguel Arcángel
por el agua de San Damiano. Ya por la noche fuimos a rezar al
Santuario por última vez, ya que partíamos al día siguiente.

El domingo 22 en la mañana llegamos de vuelta a Roma.
Cabe mencionar un dato de mucho interés, el día lunes 23 de
septiembre fuimos con la Sra. Patricia Ramírez  y mis padres al
Vaticano y asistimos a una Misa en la Iglesia de Santa Ana, de
la Orden de los Padres Agustinos.

Después de la Misa pasamos a conversar con el sacerdote a
su oficina para advertirle sobre un falso vidente chileno que se

Mis padres y yo en el Santuario Mariano de San Damiano, Italia en
septiembre de 1991. Se cumplía así lo dicho por la Santísima Virgen en

una Aparición en Peñablanca.
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hacía llamar Daniel Lafert, ese no es su verdadero nombre, y
había estado engañando a un grupo importante de personas en
la ciudad de Roma.

Les voy a relatar el caso de Daniel Lafert: Al llegar a la casa
de la familia Monares-Ramírez supimos que asistían a “supues-
tas apariciones” de María Santísima. Nosotros al ver fotogra-
fías de éstas nos dimos cuenta que el supuesto vidente era
Daniel Lafert. Este personaje es un chileno que asistió a las
verdaderas apariciones de la Santísima Virgen en Peñablanca,
tomaba fotos, ya venía engañando con el tema de la “apari-
ción” en Brasil, Paraguay a ahora en la ciudad de Roma.
Simulaba éxtasis, falsas comuniones y mensajes, todo esto
instigado por el demonio, que siempre quiere engañar y con-
fundir a los verdaderos creyentes.

Nosotros al estar allí en Roma sabiendo de quién se trataba,
hablamos muy claramente con los laicos y el sacerdote de la
Iglesia de Santa Ana para persuadirlos del error en que se
encontraban. Al sacerdote no lo pudimos convencer, pero sí a
los laicos que ya no se dejarían engañar por este falso vidente,
que se hacía acompañar por una mujer y pedía dinero a sus
seguidores.

El día jueves 26 de septiembre de madrugada, partíamos de
regreso a Chile. Fue un regalo de la Santísima Virgen el que
pudiéramos visitar lugares tan especiales, sobre todo ir a San
Damiano, lugar a que mis padres deseaban ir mucho antes que
comenzaran las Apariciones en Chile. Se cumplía así, 7 años
después, lo que la Dama Blanca de la Paz a través de Miguel
Ángel Poblete había predicho en el cerro Monte Carmelo, el 24
de septiembre de 1984, de que mis padres irían a ese Santuario
Mariano, que ella arreglaría las cosas y que recibirían tres
pasajes de regalo, tal como ocurrió.
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Séptima aparición de la Santísima Virgen

Esta aparición de la Santísima Virgen ocurrió en nuestro
hogar aproximadamente en octubre de 1984, no podemos pre-
cisar en qué fecha ya que no se tomó ningún registro de la
misma, sólo ahora hemos intentado recordar lo sucedido.

Fue durante la tarde, alrededor de las 20:00 horas. Al caer
Miguel Ángel en éxtasis en el living de nuestra casa, se encon-
traban presentes mis padres Jorge y Lucy, mis hermanos Patri-
cio y Carlos, mi abuelita Luzmira y yo. Todos fuimos testigos
cuando el vidente cayó en estado de éxtasis de rodillas en el
costado del living. Yo quedé en el pasillo, ya que al empezar la
aparición me arrodillé de inmediato y no me moví de ese lugar
hasta el final; esto no me permitió escuchar con claridad lo que
decía el vidente, solo oía el murmullo de sus palabras, sin
comprender nada.

Éste empezó a relatar el tercer secreto de Fátima, como se lo
iba diciendo la Santísima Virgen. Mis padres pudieron escuchar
todo con claridad, ya que estaban muy cerca de él, y hasta el
día de hoy lo recuerdan pero no pueden divulgar nada de
aquello por indicación de la propia Virgen. Sólo podemos decir
que la Madre de Dios dijo: “ÉSTO GUÁRDENLO PARA USTEDES,
LOS QUE HAN ESCUCHADO, SI ALGUNO DE USTEDES HA ESCUCHADO

ESTE SECRETO Y NO PUEDE GUARDARLO SE LE OLVIDARÁ INMEDIA-
TAMENTE”.

Mi madre recuerda que terminada esta aparición y estando
en la cocina, ve ingresar a mi abuelita Luzmira que le dice: “yo
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escuché lo que dijo Miguel Ángel sobre el secreto de Fátima
pero ya no me acuerdo, ¿me podrías decir tú de que se trató?”.
Mi madre no pudo decirle nada.

Ésto ocurrió en otra aparición en nuestra casa, en que las
cosas ocurridas, por indicación de la Virgen no se podían
relatar. Como en la oportunidad en que hubo aparición milagro-
sa de Hostias, y que en otra aparición posterior se autorizó
contar lo sucedido. O cuando se grabó una aparición en cintas
de cassette, cuando el vidente cantó en varios idiomas y des-
pués la Virgen dijo que borraran todo lo grabado. Son misterios
que nosotros no sabemos a qué se deben, pero se debe respetar
el deseo de Nuestra Madre. Son pruebas tal vez para compro-
bar nuestra obediencia a sus indicaciones.
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Octava aparición de la Santísima Virgen

Este es el relato de mi madre sobre los hechos ocurridos el
día 29 de noviembre de 1984: “Un día me llamó mi suegra,
Luisa Toledo, en realidad ella estaba muy triste porque había
fallecido su hijo, Carlos Aravena Toledo, hacía muy poco y ella
sufría mucho por ello y me dijo: «Lucy ¿Cuándo va a venir
Miguel Ángel, usted sabe algo?»”

La verdad  es que el vidente ya no estaba viviendo con
nosotros y mi madre tampoco sabía cómo ubicarlo. Él venía a
veces sin avisar y se quedaba en nuestra casa. Entonces mi
madre le dijo a mi abuelita Luisa: “Mire señora Luchita, es tan
difícil porque hace tiempo que no viene. ¿Por qué quiere
saber?” Ella respondió inocentemente: “Es que yo quiero que
venga la Santísima Virgen”.

Mi madre le contestó entonces: “Pero señora Luchita eso sí
que es más difícil, ya que una cosa es que venga Miguel Ángel
y otra es que se le aparezca la Santísima Virgen. A él se le
aparece de repente, ni él sabe cuándo va a venir”.

Pero mi abuelita insistió: “Es que yo quiero que venga”.
Entonces mi madre para consolarla le dijo: “Bueno, ojalá pu-
diera venir”.

Esa tarde inesperadamente llega a nuestra casa Miguel Án-
gel a la hora de once, alrededor de las 17:00 horas. Mi madre
se impresionó mucho, ya que no había avisado que vendría.

Entonces llamamos de inmediato a mi abuelita Luisa, que
vivía al frente de nuestra casa, y le dijimos: “Sabe que Miguel
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Ángel está acá”. Ella le respondió: “¡Ah, voy al tiro para allá!”
Cuando mi abuelita cruzó la calle y llegó se sentó en el living
de nuestra casa, Miguel Ángel la saludó como siempre tratán-
dola de “abuelita” y en ese preciso instante cae de rodillas al
suelo y en estado de éxtasis en el mismo lugar. Entonces se le
aparece la Santísima Virgen y le dice: “COMO TÚ  HAS LLEVADO

CONSTANTEMENTE EL ESCAPULARIO DEL CARMEN Y ESTÁS VESTI-
DA DE CAFÉ, SACARÉ A TU HIJO EL PRÓXIMO PRIMER SÁBADO DEL

PURGATORIO”.

Entonces mi abuelita se llenó de alegría y lloró.

Estaban mis padres presentes en esta aparición además de
nuestra vecina, Fresia Reyes, que había llegado de visita y a la
cual se le había muerto su hermano tres días antes. El vidente
se dio una vuelta y se acercó hacia ella y le dijo: “Y TU

HERMANO QUEDARÁ EN EL PURGATORIO HASTA EL FIN DE LOS

TIEMPOS, REZA MUCHO POR ÉL Y MÁNDALE A DECIR SANTAS

MISAS”. Luego de esto finalizó la aparición.

Mi madre quedó entonces sorprendida el que una petición
así haya sido escuchada de esa forma. Posteriormente ella
invitó a Miguel Ángel a quedarse a tomar once con nosotros,
pero él dijo que debía irse a Villa Alemana. Desde su llegada
hasta que se fue, no pasó más de media hora.
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Novena aparición de la Santísima Virgen

Esta aparición ocurrió en el patio de nuestra casa aproxima-
damente en el mes de noviembre de 1984, frente al granado,
que está en el interior del jardín dedicado a la Virgen.

Estaban presentes en esta manifestación mis padres Jorge y
Lucy. El vidente cae en el patio de la casa en estado de éxtasis
y se le aparece la Santísima Virgen, y dice en un momento a mi
padre: “Tráeme el crucifijo que está en el dormitorio” (Se
refería a un crucifijo de gran tamaño que estaba colgado en la
pieza de mis padres confeccionado por el escultor chileno
Octavio Jofré).

Mi padre fue de inmediato a buscar el crucifijo* se lo pasa
a Miguel Ángel, quien lo levanta y le dice: “Ha recibido una
bendición especial del cielo”.

Después de esto a mi madre se le ocurre ir a buscar una
sábana blanca, tal vez pensando que la Virgen podía bendecirla.
Y es así como volvió al patio con la sábana; Miguel Ángel aún
en estado de  éxtasis tomó esta sábana en sus manos, la levantó
y dijo: “Ha sido bendecida”.

A continuación indicó que debían cortarse en trozos de 5
cm. de largo por 6 cm. de ancho, y había que hacerlo bien

* Este crucifijo anteriormente había recibido una bendición especial deno-
minada “In Articulo Mortis” dada por un sacerdote carmelita que estaba
reemplazando al sacerdote español Padre Jesús Bonachía B., antiguo pá-
rroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Estampa en el sector norte de
Santiago, quien es actualmente párroco de la Parroquia Santa Filomena,
el que estaba muy agradecido de una restauración que mis padres habían
hecho a una Imagen de Jesús Nazareno de su parroquia.
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porque si se deshilaba, estos hilillos estaban benditos y se
perderían las bendiciones como le indicó la Santísima Virgen al
vidente.

Estos pañitos la Santísima Virgen los bendecía para ser
usados para los enfermos, como ocurrió en otras ocasiones en
el cerro de Peñablanca. Después de esto Miguel Ángel salió de
su estado de éxtasis y la aparición finalizó. Esta reliquia se
conserva actualmente en la casa de la familia.

Crucifijo que recibió una bendición especial en una Aparición en nuestro hogar.
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Historia del Rosario hecho por mi padre,
bendecido por la Santísima Virgen para los
enfermos

En una oportunidad Miguel Ángel Poblete, después de fina-
lizada una Aparición en el Cerro de Peñablanca, comenzó a
relatar a algunas personas cómo estaba vestida la Santísima
Virgen en esa oportunidad, y una de las cosas que dijo es que
el Santo Rosario que llevaba era de color dorado y llevaba unas
cuentas de color celeste. Esto le quedó grabado a mi padre y le
agradó mucho el relato de cómo era este Rosario. Entonces
más adelante él comenzó a confeccionar un Rosario con las
indicaciones que le había dado el vidente.

Lo hizo con unas cuentas de plástico celeste que compró,
con los 15 misterios. Era de cuerda gruesa y llevaba una
Marieta con la Medalla de la Virgen de Peñablanca pintada de
color dorado, así como una cruz de madera del mismo color.
Luego lo puso en una caja muy bonita que le regaló para tal
efecto la madre de la Sra. Cecilia Hurtado.

Entonces mi padre le mostró el Rosario a Miguel Ángel para
que lo viera, este le respondió que se lo iba a mostrar a la
Santísima Virgen cuando tuviera una nueva aparición. El día 25
de diciembre de 1984 el vidente sube al cerro para un nuevo
encuentro con Nuestra Madre. Son las 21:00 horas y el mucha-
cho cae en éxtasis. Miguel Ángel se ha dirigido hacia el atrio
de la capilla. Se arrodilla frente a la imagen y luego se dirige
hacia el Jardín Santo. Frente a la imagen de la Dama Blanca de
la Paz se arrodilla de nuevo. A su lado están Coralí, Óscar
Javiera y el Padre Contardo. Los niños han tomado entre sus
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manos este Rosario hecho por mi padre y se lo presentan a la
Santísima Virgen y se persignan.

Miguel Ángel dice en éxtasis: “Mientras no haya agua en el
pozo, este Rosario hará los milagros, al igual que la Medalla,

Rosario bendecido para los enfermos dejado por la Santísima Virgen, hasta
que salga el agua del pozo en Peñablanca, como Ella misma lo indicó
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pero tiene más eficacia el Rosario. Con sólo tocarlo la perso-
na… porque aquí están los designios del Padre, por la fe, al
igual que la Medalla.” La aparición continuó. Mientras se
mostraba el Rosario extendido, este parecía que flotaba por
unos instantes. Ésto quedó claramente de manifiesto en la
fotografía que se tomó en ese momento. Actualmente el Rosa-
rio está en un Relicario de Madera en la casa de mis padres.
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Tercera aparición del Arcángel San Miguel

Un tercer milagro eucarístico ocurrió el martes 8 de enero de
1985. Ese día estaban mis padres Jorge y Lucy reunidos con
don Álvaro Barros y su esposa Fanny Mc Intosh, junto a
Miguel Ángel, conversando sobre un nuevo libro de don Álvaro,
que estaba próximo a publicarse, pese a que Fernando Hurtado
Lambert había hecho lo imposible por colaborar se habían
presentado grandes dificultades para esto.

Entonces Álvaro Barros dijo: “¿Por qué no rezamos un
Rosario para que se solucionen los problemas?”

Entonces en esta conversación intervino Miguel Angel el
que dijo: “Sí, recen mejor el Rosario”. Entonces los presentes
se pusieron a rezar como lo indicó el vidente, luego de finali-
zado el rezo y al ver que Miguel Angel había salido hacia el
patio, mi madre lo siguió y vio que este había caído en éxtasis.
Fue de inmediato a avisarnos. Todos salimos hacia el patio,
eran las 19:00 horas. Se encontraban presentes mis padres
Jorge y Lucy, el matrimonio Barros-Mc Intosh, mi hermano
Carlos, mi abuelita Luzmira, la asesora de la casa, Sra. Ana
Pichilen, su hija Marcela y yo.

Nos arrodillamos junto al vidente que se hallaba mirando
hacia el cielo, entonces Miguel Ángel recibió la comunión
visible de parte del Arcángel San Miguel (como lo relató él
posteriormente), todos fuimos testigos de este nuevo milagro
Eucarístico. Luego se acercó hacia Álvaro Barros, mostrándole
la Hostia que tenía en su boca. Enseguida, siempre desplazán-
dose de rodillas, avanzó hacia mi madre y la Sra. Fanny. Se dio
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vuelta siempre mirando hacia el cielo y dijo: “El Ángel ha
traído la comunión a todos ustedes, está en un Cáliz celeste”.
En ese momento la Sra. Ana y mi madre vieron una luz de
color celeste muy tenue sobre la casita de madera recubierta de
vidrio, donde se guarda la primera imagen de yeso pintada de
la Dama Blanca de la Paz que se llevó al cerro de Peñablanca.

Mi madre trató entonces de incorporarse, pero el vidente
dijo: “Aún no”. Pasó un instante y de repente indicó con su
mano hacia esta casa de madera. Mi madre se puso de pie y se
subió sobre la pequeña reja de madera para ver mejor y vio
sobre el techo, cubierto de tejuelas de alerce, cinco Hostias
flotando milagrosamente y separadas una de otra como forman-
do una escala, Miguel Ángel dijo aún en éxtasis: “Deben ser
repartidas por quién ya ha dado la comunión”.

Al escuchar esto Álvaro Barros se puso de pie y también se
subió a la reja  de madera, que era baja y con una base ancha
para observar este prodigio, mientras mi madre se dirigió hacia
el interior de la casa a buscar un plato para depositar las
Hostias. Yo me encontraba más atrás de rodillas y me mantuve
en ese lugar.

Álvaro Barros, quién era Ministro de Eucaristía, cogió con
su mano las 5 Hostias juntas que se encontraban suspendidas
sobre la pequeña casa de madera y las depositó en el plato.

Después de este acontecimiento sobrecogedor se realizaron
oraciones y cánticos en agradecimiento por este enorme regalo
que recibimos. Luego de orar, Álvaro Barros procedió a repar-
tir la comunión entre los que estábamos presentes; Miguel
Ángel, que aún permanecía en éxtasis dijo: “Esto que han
vivido no pueden contarlo”, a continuación se despidió del
Ángel y finalizó la aparición.

Más tarde llegó mi hermano Patricio junto a mi Tío Juan
Elliott. Todos estábamos con la gran emoción por lo que había-
mos vivido, pero no podíamos contarles nada, tal vez era una
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prueba para ver la obediencia de lo que el Arcángel había
ordenado. En una Aparición al día siguiente 9 de enero, se nos
fue permitido relatar lo que había acontecido

Fueron en total 6 Hostias aparecidas milagrosamente, una
Hostia visible recibida por el vidente alrededor de las 19:00
horas, y cinco Hostias más aparecidas sobre la casa de madera
de la Virgen cerca de las 19:30 horas.

Casa de madera en donde ocurrió el milagro de las Hostias aparecidas el 8
de enero de 1985
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Décima aparición de la Santísima Virgen y
cuarta aparición del Arcángel San Miguel

Esto sucedió el día 9 de enero de 1985, y fue el cuarto
milagro Eucarístico. Antes de la medianoche, Miguel Ángel
cae nuevamente en éxtasis en el patio de nuestro hogar. Se
hallaban presentes mis padres Jorge y Lucy y los de la casa.

Al salir al patio vieron que el vidente ya había recibido la
comunión visible. Se le manifestó el Arcángel San Miguel, el
cual le indica que lo ocurrido el día anterior lo podemos contar
(Sobre el milagro Eucarístico), luego se le aparece la Santísima
Virgen como Nuestra Señora de Fátima, lo primero que dijo
fue: “ALABADO SEA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”.

El rostro de Miguel Ángel estaba radiante. El vidente mani-
festó que la Virgen venía toda vestida de blanco y estaba de pie
sobre la baranda de madera de la antigua reja que tenía el
jardín, antes que la Santísima Virgen ordenara, en otra apari-
ción posterior, que debía agrandarse su jardín y construir un
pozo del cual saldría agua por un año y haría grandes milagros.

Miguel Ángel toca los pies descalzos de la Virgen Santa,
dialoga con Ella en voz alta y le manifiesta que desea ir a la
Argentina, la Virgen asiente pero advierte “QUE SEA PARA

MISIONAR PERO NO COMO VIAJE DE VACACIONES”. Luego le dio
indicaciones sobre un viaje misionero a la ciudad de Mendoza.
Después dice: “CUIDADO CON LOS FALSOS VIDENTES. SE RECONO-
CERÁN POR FRASES QUE NO HAN DE DECIR, ENTRE ELLAS, EL HIJO

DE DIOS SE HIZO HOMBRE”. Dijo además “MIRAD, MIRAD LA

ENORME CABELLERA; CÓMO SE MUEVE LA TIERRA, CÓMO SE

REMECE”. Ella agregó que aún no se le aparecería a Javiera.
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Manifestó el deseo que se rezara el Santo Rosario por los que
no creen. Además le pidió el rosario a mi abuela paterna Luisa
Toledo.

Después de esto la aparición finalizó. Eran alrededor de la
una de la madrugada. El trozo de madero donde se posó la
Santísima Virgen se guarda como reliquia en la casa de mis
padres.

En esta aparición  se hizo visible milagrosamente una Hos-
tia, traída por el Arcángel San Miguel al vidente, el que comul-
gó alrededor de las 23:30 horas.
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Undécima aparición de la Santísima Virgen

El sábado 12 de enero de 1985 ocurre una aparición, que
como otras en nuestro hogar, tiene íntima relación con las
manifestaciones a Miguel Ángel en el Cerro Monte Carmelo en
Villa Alemana.

Estaba ese día el vidente acompañado de mis padres Jorge y
Lucy  además de la Sra. Alicia Valdés. Eran como las cuatro de
la tarde cuando llegó la Srta. Carmen  Aldunate de visita y traía
una imagen de Nuestra Señora del Carmen, al ingresar dejó la
imagen en la mesa de centro del living.

Miguel Ángel, que en esos momentos hablaba por teléfono,
escuchó de repente por el auricular una voz muy desagradable
que interfirió la comunicación y le dijo: “¡No vayas al Cerro!”,
entonces el muchacho llama a mi madre con un grito y le dice:
“Tía, sentí un voz muy fea y no me gustó”.

Luego de esto Miguel Ángel cae en éxtasis en el living de
nuestra casa y se le aparece la Santísima Virgen que le dice lo
siguiente: “QUE TODOS SE DEN EL SALUDO DE LA PAZ”. Todos los
presentes lo hicieron y luego la Madre de Dios dice: “ANDA AL

CERRO Y SACA LO MALO DE RAÍZ”.

Miguel Ángel le contestó a la Virgen que le iban a pegar por
esto. La Virgen le dice: “A CARGO DE LA CAPILLA DEBE QUEDAR

LORENZO CÉSPEDES, SI NO SE SACA LO MALO SE VAN A CUMPLIR

LAS PROFECÍAS DE LA TRAICIÓN”. Con un profundo cambio de
voz Jesús habla a través del muchacho en éxtasis y dice:
“AUNQUE ES IMPERFECTO, ME AMA”.
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Posteriormente el vidente sale de su estado de éxtasis. Todos
comentan el hecho. De improviso la Imagen que traía Carmen
Aldunate comienza a llorar como a las 17:00 horas en el living
de la casa, todos están muy conmovidos por este milagro, tal
vez tenga relación con el hecho de lo que está ocurriendo en el
Santuario.

El vidente expresa que tiene miedo de ir ya que presiente
que le van a pegar. Mi madre le dice que tiene que ir pero él se
niega, entonces ella le expresa: “La Virgen está llorando y tú no
quieres hacer caso”. Mi padre interviene y le dice firmemente
al vidente: “Miguel Ángel tienes que ir”. El vidente, que le
tenía mucho respeto a mi padre que era su tutor legal, dice:
“Bueno, voy a ir”.

El asunto era que en el Cerro de Peñablanca, según relata mi
madre, había un grupo que asistía a las apariciones llamado
“Las 7 Estrellas”. Una parte de estas personas, no todos, se
habían instalado en el cerro con un kiosko para venta de
objetos religiosos, libros y fotocopias.

La Santísima Virgen no quería estas ventas en el Santuario y
envió a Miguel Ángel a decir esto. De ahí la reticencia de él. A
pesar de todo subió a cumplir el pedido de Nuestra Señora. En
el cerro vino un fuerte viento y voló este kiosco con todas las
cosas que tenían. A Miguel Ángel le pegaron pero la Virgen lo
ayudó ya que este viento sacó todos los artículos en venta.

Posteriormente, en las siguientes apariciones, la Santísima
Virgen ordenaría definitivamente desarmar el antiguo Santuario
y colocarlo en otro sitio.
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Viaje misionero de Miguel Ángel Poblete a
la ciudad argentina de Mendoza en febrero
de 1985

Este viaje de Miguel Ángel Poblete a la ciudad de Mendoza,
en Argentina, surgió de una aparición de la Santísima Virgen en
nuestro hogar el día 9 de enero de 1985. Durante este encuentro
el vidente en éxtasis le dijo a la Virgen que deseaba ir a la
Argentina, la Virgen asintió pero le advirtió que sería para
misionar y no como viaje de vacaciones. Es así como se
comenzó a preparar este viaje misionero. Ya desde Mendoza,
Mario Iglesias, creyente de las apariciones en nuestra patria,
comunicaba que querían la presencia del vidente en ese país
para dar a conocer a la Dama Blanca de la Paz. El día 27 de
febrero partía Miguel Ángel hacia esa ciudad acompañado por
mis padres Jorge y Lucy, mi hermano Carlos, Patricio Silva-
Riesco hijo y la Srta. Sandra Vera.

Anteriormente el vidente en una de las apariciones había
recibido el siguiente mensaje de la Santísima Virgen en rela-
ción a este viaje, la Virgen le dijo: “QUIERO QUE VAYAS A UNA

MISIÓN Y PIDO QUE DESTRUYAS LO PODRIDO PORQUE LO PODRIDO

JAMÁS SE LEVANTARÁ Y RESCATES LO QUE SE ESTÁ PUDRIENDO

PORQUE YO SERÉ LA TORRE DE MARFIL”.

Ya llegados a la ciudad de Mendoza el 1º de marzo, se
encuentran reunidas unas 40 personas en una Gruta dedicada a
Nuestra Señora de Fátima, se le han hecho para la ocasión
hermosos arreglos de flores. Se creía que la Virgen se aparecía
a un supuesto vidente llamado Innocenti, que sólo estaba enga-
ñando a la gente. Miguel Ángel ya en la Gruta, cae en éxtasis
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y se le aparece la Santísima Virgen que le dice: “NO HE ESTADO

NUNCA AQUÍ EN MENDOZA, HIJO MÍO”.

La gente estaba confundida ya que estaban convencidos por
este falso vidente. Pero la Santísima Virgen le manifiesta a
Miguel Ángel que se aparecerá el próximo lunes 4 de marzo a
las 3 de la tarde. Le indica que será para que la gente crea y
hará un milagro.

Se difunde rápidamente la noticia y el día indicado acuden a
la Gruta de Fátima unas 300 personas, entre las cuales se
hicieron presentes dos sacerdotes y un médico neurocirujano.

La aparición comienza a la hora indicada y el muchacho cae
de rodillas en éxtasis junto a la Gruta, el vidente mira hacia el
cielo y ve a Nuestra Señora y comienza a sonreír, luego indica
que le revisen la cabeza, la gente ha acudido con máquinas
fotográficas y grabadoras. Miguel Ángel empieza a sufrir los
estigmas. La gente cercana lo ve y exclama que en la cabeza
del vidente ha comenzado a brotar sangre.

El médico presente en el lugar se acerca hacia él y lo
comienza a examinar y exclama: “Están apareciendo ante mi
vista pequeñas lesiones punzantes, es sangre fresca”. Uno de
los sacerdotes presentes le acerca algunas medallas. El vidente
le dice: “Bendícelas tú primero”, luego de aquello se las
presenta a la Virgen.

Se levanta y camina mirando al cielo, hacia un árbol; detrás
de este estaba el falso vidente Amelio Innocenti escondido de
la multitud. Estaba en un estado de confusión por haber sido
desenmascarado tan imprevistamente.

Miguel Ángel da un giro y avanza hacia otra dirección,
comienza a levantar algunos objetos religiosos presentes, en un
momento dice: “Que miren el sol”, y éste, ante la atónita
mirada de los asistentes, comienza a girar y se dejan ver rayos
de  variados colores. Luego aparece en el cielo el ICTUS, el pez
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de los primeros cristianos. Todos están maravillados. Miguel
Ángel comienza a cantar el Ave María y el Shalom Myriam,
luego de un rato habló a los asistentes del terremoto ocurrido
en Chile el día anterior. Dijo que no se preocuparan por los
parientes pues todos estaban bien. Posteriormente salió de su
estado de éxtasis y la aparición finalizó.

Se había cumplido la misión que la Santísima Virgen le
había encomendado a Miguel Ángel y los peregrinos volvían a
Chile conformes con lo que se había logrado en Mendoza.
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Duodécima aparición de la Santísima
Virgen y quinta aparición del

Arcángel San Miguel

Una nueva aparición de Nuestra Señora y un quinto milagro
Eucarístico tuvo lugar el jueves 7 de marzo de 1985. Miguel
Ángel cayó en éxtasis alrededor de las 23:00 horas, estando
presentes mis padres Jorge y Lucy. Esto ocurrió nuevamente en
el patio de la casa.

El vidente llamó a mi padre fuertemente con el nombre de
“Tío” en el momento en que comenzaba esta aparición. Miguel
Ángel entonces recibe la comunión visible en su boca de parte
del Arcángel San Miguel.

Posteriormente se le apareció la Santísima Virgen que dijo:
“NO TENGAN MIEDO, MI CORAZÓN INMACULADO SERÁ VUESTRO

REFUGIO”. Después de esto el vidente salió de su estado de
éxtasis.

A todo esto se hizo presente en nuestro hogar la Asistente
Social Sra. Ruby Gálvez que sería testigo de una nueva apari-
ción, fue el viernes 8 de marzo (ya que era pasada la mediano-
che). El vidente nuevamente cae en éxtasis y vuelve a recibir la
Sagrada Comunión visible, ante la vista de los presentes. La
Santísima Virgen le dice: “HE HECHO APARECER LA HOSTIA

NUEVAMENTE PARA QUE CREÁIS Y NO OFENDAN MÁS A MI HIJO,
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”.

Continuando con la aparición de ese día en nuestro hogar,
Miguel Ángel dice: “Promete Nuestra Señora la comunión
para el sábado si se portan bien” (Se refería la Santísima
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Virgen a la aparición que ocurriría en Villa Alemana al día
siguiente). La Virgen le indicó al vidente que fuera al cerro de
las apariciones en Peñablanca, pues allí lo necesitaba. Este
hecho ocurriría también en otras apariciones en nuestro hogar,
me refiero a que el vidente, Miguel Ángel Poblete, recibía
instrucciones sobre cosas relativas al cerro Monte Carmelo de
Peñablanca.

Fueron en total en esta aparición dos Hostias visibles apare-
cidas milagrosamente; una el jueves 7 de marzo alrededor de la
23:00 horas, al propio Miguel Ángel, y otra Hostia siendo ya
viernes 8 de marzo ya que fue pasada la medianoche, al mismo
vidente.
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Decimotercera aparición de la
Santísima Virgen

Esta  aparición ocurrió en la noche como a las 21:00 horas,
no se tiene registro del día exacto pero probablemente fue en
abril del año 1985. Se encontraban presentes en la casa mis
padres Jorge y Lucy, mis hermanos Patricio, Carlos y yo. El
vidente cayó fuertemente al piso junto a la gruta de Lourdes en
éxtasis, ya estaba oscuro, todos nos pusimos de rodillas junto a
Miguel Ángel el cual empezó a dialogar con la Santísima
Virgen. Él iba hablando en voz alta y repitiendo lo que le
señalaba la Santa Madre. Se le escuchó decir que nos prepará-
ramos para un acontecimiento que ocurriría más adelante don-
de habría una gran oscuridad. Después de terminar de narrar el
vidente todas estas instrucciones salió de su estado de éxtasis.

Lo que yo recuerdo es que dijo: “Deben reunirse en una
sola pieza, no deben mirar hacia el exterior, sólo alumbrarán
las velas benditas (en el día de la Candelaria), no deben abrir
la puerta a nadie, sea quien sea, que nosotros sabríamos la
fecha de este acontecimiento 8 días antes”. Esto lo recuerdo
perfectamente lo demás lo agrega mi madre Lucy Elliott, que
lo relata de esta forma: “Sobre los tres días de tinieblas dijo que
ojalá todos nos reuniéramos. Incluso Miguel Ángel dijo que se
pueden quedar en el comedor porque no hay ventanas al exte-
rior y es una pieza grande (en esa época no estaba aún la
Capilla) y no le abran la puerta a nadie”.

“Si escuchan la voz de cualquier hijo tampoco la tomen en
cuenta porque el demonio va a tratar de imitar las voces de sus
hijos, lo va a hacer para que abran las puertas. No deben abrirle
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a nadie, tienen que cerrarse la puertas porque van a salir todos
los demonios afuera y se va a contaminar todo. Así que ustedes
tienen que estar los que están y encerrados durante esos tres
días de oscuridad. Tienen que tener una vela bendita y fósforos
benditos que va a ser lo único que va a alumbrar porque va a
ser una oscuridad horrorosa, que ni siquiera se van a ver las
manos si no tienen esas velas benditas. Esto es muy importante
para que el día de la Candelaria ustedes hagan bendecir las
velas y las tengan guardadas en una parte donde ustedes sepan
para cuando sea el día de las tinieblas”. Esto es lo que recuerda
mi madre sobre esta aparición que fue muy impresionante por
lo terrible del mensaje.
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Aparición de la Santísima Virgen en
Peñablanca el lunes 11 de junio de 1984

donde se relatan los tres días de tinieblas

Extracto del libro de María Luisa Paredes.

Hoy no tenemos parlantes, contratiempo ya bastante usual.
Estamos rezando el Rosario.

Miguel Ángel ha comenzado a dar un mensaje apocalíptico,
sobre los tres días de tinieblas, pero no se alcanza a captar
completo.

“Un gas va a cubrir la tierra. Habrá que guardar agua,
leña, alimentos no perecibles, harina, aceite, etc.

Los animales, fuera de la casa. Cubrir bien las ventanas,
ojalá con frazadas y lo más importante, no mirar hacia afuera,
ni abrir la puerta a nadie.

Todos dentro de la casa, aunque se nos diga que es un
pariente, puede ser un engaño.

Ponerse de acuerdo con nuestros familiares de no abrir.

No funcionará el gas, ni la luz, ni la parafina. Sólo servirán
las velas benditas y rezad mucho el Rosario en vuestros altares
(Oratorios); continuado, sin parar. Si uno se cansa, que siga el
otro.

En lo posible, no asustarse por lo que está aconteciendo.
Rezad y pedid misericordia.

No mirar afuera, nadie; no tener curiosidad”.



80

F Aravena - La Casa de María — 80

Decimocuarta aparición de la Santísima
Virgen y sexta aparición del Arcángel San
Miguel

Esto sucedió el lunes 27 de mayo de 1985, y fue el sexto
milagro Eucarístico ocurrido en nuestra casa. Ese día recuerdo
que estábamos mi hermano Carlos y yo en mi pieza en el patio
de la casa, antes de que se construyera la actual capilla. Noso-
tros estábamos un poco molestos con Miguel Ángel debido a la
difícil convivencia con este muchacho en nuestro hogar a pesar,
por supuesto, de que estábamos convencidos de la veracidad de
estas apariciones y que, naturalmente, lo tratábamos con respe-
to.

Miguel Ángel, que vino a nuestra casa, estaba de cumplea-
ños. Cumplía 19 años. Llegó ese día alrededor de las 16:00
horas. Cuando se asomó a la pieza  nos saludó y nos dijo muy
entusiasmadamente: “Hola”. Nosotros no le contestamos el
saludo y él se retiró sin decir nada. Este hecho particular le
provocó, según nos contó posteriormente mi madre, una gran
pena.

Ese día se hizo presente en nuestro hogar el padre Miguel
Contardo que fue a saludar a Miguel Ángel, el cual se confesó
con él, después el padre se retiró. Ya de noche, Miguel Ángel
se fue a acostar a su pieza y lloraba. A mi madre le dijo que
estaba muy apenado porque Carlos y yo no lo habíamos salu-
dado. Ella lo consoló y le dijo que todos lo queríamos pero el
continuaba llorando, después de un rato a él se le pasó la
tristeza y se fue a dormir. Mis padres permanecieron un rato en
vela y no pasó mucho tiempo cuando Miguel Ángel exclamó
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fuertemente: “¡Tía!” Ellos fueron a verlo y lo encontraron de
rodillas sobre la cama en éxtasis y con la comunión visible en
su boca. Se le había aparecido el Arcángel San Miguel.

Luego de comulgar le dijo a mi padre: “Revísame la cabe-
za”. Él lo hizo, y empezó a sufrir los estigmas y le comenzaron
a brotar espontáneamente pequeños regueros de sangre sobre
su cabeza, pero sin correr por el rostro. Posteriormente el
vidente se puso de pie y se dirigió hacia la cómoda de la pieza
donde mi abuelita Luzmira tenía una Palia. Ahí Miguel Ángel
se dio vuelta y dijo: “Traigan el Copón”*.

Mi padre fue a buscarlo de inmediato, luego ocurrió un
milagro extraordinario. Ante la vista de mis padres aparecieron
milagrosamente sobre la Palia, 10 hermosas Hostias.

Miguel Ángel, en éxtasis, tomó la punta de la Palia sin tocar
las Hostias y las depositó dentro del Copón, luego se dirigió
hacia el patio de la casa a pie descalzo y dijo siempre en
éxtasis: “Traigan dos velas y un lienzo blanco”.

Mi hermano Carlos y yo estábamos ya acostados durante
estas manifestaciones que se estaban produciendo inesperada-
mente. Mis padres entonces fueron a buscar lo que se había
solicitado.

Miguel Ángel colocó el lienzo blanco sobre las baldosas del
patio, el Copón en el medio y las dos velas encendidas en los

 * Mi abuela Luzmira tenía una Palia que ella conservaba. Esta Palia,
como lo he contado en otras ocasiones, junto a otros Ornamentos
Religiosos correspondientes, que mis padres guardaban celosamente,
los había recibido dos años antes de que comenzaran estas apariciones
en Villa Alemana, de parte de las Religiosas, Hermana Sofía Rosas y
Hermana Concepción López de la Congregación Obreras Catequistas
de Jesús Sacramentado, que ya están en la presencia del Señor. Y que
por el hecho de tener que partir ambas de Chile habían dejado estas
cosas santas en nuestro hogar, además de su completa biblioteca reli-
giosa con volúmenes de gran valor.
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costados. El vidente recibió la indicación por parte del Arcán-
gel San Miguel de que las Hostias debían repartirse, luego de
esto el vidente salió de su estado de éxtasis.

Miguel Ángel le manifestó a mi padre lo que había ordenado
el Arcángel pero que él no sabía qué se debía hacer ni quién
repartiría las Hostias, toda vez que no se encontraba ningún
Ministro de Eucaristía presente, Mi padre pensó que lo más
adecuado era que las Hostias de dejasen tapadas con un vidrio
y con una luz encendida y esperar hasta el día siguiente para
avisarle al Padre Miguel Contardo de este notable suceso.
Entonces sucedió algo imprevisto, Miguel Ángel volvió a salir
hacia el patio de la casa, mi padre lo siguió de inmediato, y el
vidente cae en éxtasis nuevamente y se le aparece la Santísima
Virgen que le dice al vidente: “¡TIENEN QUE COMULGAR HOY!”.
Miguel Ángel le dijo en voz alta: “Nuestra Señora, nosotros no
podemos comulgar ya que no hay ninguna persona que pueda
repartirlas”. Entonces la Virgen le dijo: “TRAIGAN UNA CUCHA-

Copón con las diez Hostias aparecidas milagrosamente el lunes 27 de
mayo de 1985.
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RA, QUE SEA BENDECIDA CON AGUA BENDITA, QUE EL ARCÁNGEL

AYUDARÁ”. Además la Virgen le indicó: “¡DEBEN DEJARSE DOS

HOSTIAS!”

Mi madre en el intertanto llamó a unos vecinos, el Doctor
Mario Tabja y su esposa Sra. Fresia Reyes, ellos tenían de
visita en su casa a la Srta. Verónica Cancino y la Srta. Erika,
venidas de la ciudad de Quilpué. Todos ellos vinieron de
inmediato a nuestra casa.

Miguel Ángel tomó el Copón, seguramente era el Arcángel
San Miguel quien lo dirigía, con las 10 Hostias en su interior.
Mi padre entonces roció una pequeña cuchara con agua bendita
y los presentes comulgaron de la manera como la Virgen había
dicho, es decir, que el Arcángel ayudaría. Esto ocurrió de la
siguiente forma: Las Hostias eran dirigidas desde la cuchara
hacia la boca sin que nadie las tocara, Se repartieron en total 7
Hostias entre los que se encontraban presentes.

Miguel Ángel se dio cuenta de que Carlos y yo no habíamos
comulgado ya que nos encontrábamos acostados y le dijo a mi
madre: “Carlos y Fernando no han comulgado y deben comul-
gar hoy. Deben guardarse dos Hostias como me lo indicó
Nuestra Señora”.

Miguel Ángel no sabía qué hacer, y ocurrió en ese momento
algo admirable. Ante la vista y presencia de mi madre y del
vidente aparecen dentro del Copón, donde había tres Hostias,
una nueva Hostia; ellos exclamaron: “¡Ahora hay cuatro!”

Miguel Ángel entonces dijo: “Estas dos son para Carlos y
Fernando”. Fue el vidente hacia el dormitorio de mi hermano
Carlos y con la ayuda del Arcángel comulgó. Luego yo recibí
la comunión en mi pieza, ya que estaba acostado. Recuerdo
muy vivamente el momento cuando el vidente ingresó a mi
pieza y vi la Hostia sobre la cuchara. Era una Hostia pequeña
en tamaño y muy gruesa con una cruz grabada, no como las
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que uno ve normalmente. Las otras dos Hostias se guardaron
como lo había pedido la Santísima Virgen.

Después de este maravilloso acontecimiento a Miguel Ángel
se le quitó toda la tristeza que tenía. Esto fue, según mi madre,
un hecho como para unir a la familia. Carlos y yo nos levanta-
mos y junto a todos los presentes, fuimos al comedor a compar-
tir.

Mi madre preparó entonces chocolate caliente. Miguel Án-
gel muy contento empezó a repartir estampas religiosas y todo
fue en un ambiente de mucha unión.

El Padre Miguel Contardo fue informado al día siguiente de
este hecho y vino de inmediato para poder repartir las dos
Hostias que habían quedado en custodia dentro del Copón,
como lo indicó la Santísima Virgen.

Al llegar se hizo una breve ceremonia y fue confesando a las
personas presentes. Estaban entre otras personas, mi abuela
paterna Luisa Toledo, además de algunas amigas de mi madre
y creyentes de Peñablanca. El Padre procedió a partir las
Hostias y repartirlas entre los que se encontraban allí reunidos.

Finalizaban así, con esta ejemplificadora lección de unidad,
estos milagros Eucarísticos ocurridos en nuestra casa. Jesús
mismo venía hacia nosotros con su Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad a colmarnos de estas gracias inmerecidas, fueron
momentos muy importantes para todos nosotros y los testigos
que se hallaban presentes en estos sucesos. Jesús vino porque
así Él lo quiso.

Este último milagro Eucarístico fue para resaltar el enorme
valor de la unidad en la convivencia de una familia, para mí fue
una gran lección.

El Señor se hizo presente para darnos la fortaleza, la piedad
y el amor de un Dios que cuida de todos nosotros y que desea
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que nos mantengamos unidos a pesar de nuestras diferencias, a
Dios la Gloria y el Honor por estos acontecimientos Eucarísti-
cos maravillosos, que nos trajeron paz y alegría a nuestros
corazones y la muestra muy grande de su Misericordia.

En estas apariciones fueron en total 12 Hostias aparecidas
milagrosamente entre los días 27 y 28 de mayo. La primera al
propio Miguel Ángel, como a las 22:00 horas, las 10 Hostias
dentro del Copón alrededor  de las 23:30 horas y una Hostia
aparecida milagrosamente, también dentro del Copón, siendo
ya martes 28 de mayo, ya que ocurrió pasada la medianoche.
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Primera aparición del Ángel de la Paz

El día 30 de mayo de 1985 el vidente Miguel Ángel Poblete
alrededor de las 22:00 horas cayó en éxtasis en el patio de
nuestra casa, se encontraban presentes junto a él mis padres.

 Según el relato de mi madre al caer en éxtasis, él hizo como
un saludo y tenía su cara sonriente. Luego empezó un diálogo
que no se pudo oír, después de un momento el vidente salió de
su estado de éxtasis. Fue esta una aparición muy breve. Mi
madre entonces le consultó si se le había aparecido la Santísi-
ma Virgen, él le respondió: “Vino el Ángel de la Paz”. No se
supo que fue lo que le transmitió el Ángel.

Después de algunos días de ocurrido este hecho Miguel
Ángel Poblete decide irse a vivir a otra casa, en Villa Alemana,
al hogar de la Sra. María Luisa Paredes. Después seguiría
viniendo en forma ocasional a nuestro hogar.

Nota: Este es el Ángel que se le apareció a los pastorcitos de Fátima en
Portugal previo a las apariciones de la Santísima Virgen.



87

F Aravena - La Casa de María — 87

La Virgen llora lágrimas de sangre en
 nuestro hogar y segunda aparición del

Ángel de la Paz

Este episodio milagroso ocurrido en nuestro hogar tuvo
lugar el día 24 de noviembre de 1985. El relato es el siguiente:
La noche del 23 de noviembre nos encontrábamos en casa ya
cenando, se hallaban presentes mis padres Jorge y Lucy, mis
hermanos Patricio, Carlos y yo. De improviso, en medio de la
cena, alrededor de las 22:00 horas sonó el timbre, fuimos a
abrir y era Miguel Ángel que venía llegando de Villa Alemana
acompañado por la Srta. Carmen Aldunate.

Ellos se integraron a la mesa con nosotros pero argumenta-
ron que ya habían comido. Durante la sobremesa él propuso
que le cantáramos a la Virgen, cosa que le agradaba mucho, y
fue a la casa de nuestros vecinos, la Familia Tabja-Reyes, con
los que compartía esta afición; se encontraban también allí la
Srta. Sandra Vera y la Srta. Verónica Cancino.

Ellos vinieron y comenzaron a entonar cantos a la Santísima
Virgen y a Jesús acompañados de guitarra. Cuando ya se hizo
tarde, cerca de la una de la madrugada, decidieron partir.
Miguel Ángel se quedaría a alojar en nuestro hogar, así como
también la Srta. Carmen Aldunate.

Mi madre antes de acostarse se quedó por un momento a solas
en el living y se despidió como acostumbraba de la imagen de la
Virgen de Lourdes regalada por el vidente hace tiempo atrás.
Después de un momento Miguel Ángel pidió a Carmen Aldunate
que le trajera el altar que mandó a confeccionar la Virgen en
Peñablanca para que se lo dejaran en la pieza. Ella entendió que
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le había pedido la imagen de la Virgen, así que fue a buscarla.
Ésta se encontraba en el living, contiguo al dormitorio de Miguel
Ángel. Ella tomó la imagen en sus manos. Ya era tarde y las luces
estaban casi todas apagadas. En un primer momento no se dio
cuenta lo que ocurría pero al acercarse hacia la luz del pasillo,
lanzó un fuerte grito de impresión, avisando que la imagen estaba
llorando sangre. Ella fue la primera en percatarse de esto. Todos
nos levantamos de inmediato y pudimos comprobar este impre-
sionante acontecimiento milagroso.

En su rostro habían dos lágrimas de sangre, una de ellas
situada en la mejilla derecha y la otra, más grande, que ya había
bajado hacia el mentón en el borde izquierdo. Ambas con una
huella de sangre que mostraba el desplazamiento de las lágrimas
a partir de cada uno de sus ojos, además de otro hilillo de sangre
que brotaba por el lado izquierdo de su boca. Esta misma imagen
anteriormente había llorado lágrimas normales en cinco oportu-
nidades, frente a numerosos testigos, cosa que está documentada.

Miguel Ángel, al percatarse que las lágrimas se estaban coa-
gulando pidió a mis padres que le trajeran unos pañitos que
habían sido bendecidos por la Virgen anteriormente en Peñablan-
ca, y con dos de ellos empapó las lágrimas de cada mejilla,
quedando una costra de sangre impregnada en el rostro. Entonces
se comenzó a llamar a algunas personas conocidas que a pesar de
la hora, cerca de la 01:00 de la madrugada, se congregaron en
nuestro hogar. Vinieron alrededor de 30 personas, la mayoría de
profunda fe y creyentes en estas manifestaciones de María San-
tísima, entre ellas nuestros vecinos el doctor Mario Tabja y su
esposa Fresia Reyes que venían con su hijo mayor Mario, la Srta.
Verónica Cancino y la Srta. Sandra Vera. Además se hicieron
presentes la Srta. Magdalena Ortiz, la Sra. Cecilia Hurtado y una
de sus hijas, el escritor Álvaro Barros y su esposa Fanny Mc
Intosh, el doctor Alan Rojas Canala y su esposa Verónica Hanff,
la Sra. Marta Díaz Bordeu con su esposo y una de sus hijas.
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Dentro de las personas que acudieron quiero destacar, por el
testimonio científico que dieron, al dentista Mario Tabja y al
doctor Alan Rojas. El odontólogo declaró, además del hecho que
él se hizo presente a los pocos minutos de ocurrido el hecho, que
según su conocimiento científico la imagen presentaba una defor-
mación facial además de advertir  que sus párpados y mejillas se
veían inflamadas tal como si fuera una persona viva que ha estado
llorando amargamente, este fue su testimonio al ver el aconteci-
miento frente a sus ojos. El doctor Alan Rojas especialista en
Dermatología que también dio su testimonio como médico decla-
ró que según su examen ocular el fenómeno presentaba todas las
características de tratarse de sangre real. Se hacían evidentes las
propiedades propias de color que él podía consignar. Además de
indicar posteriormente que al observarla con detenimiento se veía
una clara separación entre el coágulo y el suero, manifestó que
cuando uno deposita sangre en un tubo de ensayo esta coagula y
deja por encima del coágulo que se ha retraído, un líquido ama-
rillento que se denomina suero; pues bien, aquí la sangre vertida
por esta imagen presentaba esta característica, hecho que se hizo
más visible en el pañito en que posteriormente se enjugó la
lágrima; por lo tanto, a su juicio, todas las evidencias eran tan
claras que a él no le merecían ninguna duda de la autenticidad del
sangramiento de esta imagen.

Además estaban presentes personas, que por curiosidad vie-
nen a ver estas cosas y fueron testigos de lo que acontecía, y que
al final siempre les queda una experiencia  de lo sobrenatural que
sin duda los hace reflexionar sobre la acción del milagro como
signo de la presencia de Dios entre los hombres.

Después de presenciar este acontecimiento todos los allí re-
unidos estaban muy sobrecogidos, rezaban o simplemente con-
templaban en silencio la imagen sangrante. Se comenzaron a
realizar algunos cánticos religiosos, se rezaron algunos Salmos y
el Santo Rosario. Refiere en este punto la Sra. Cecilia Hurtado
que apenas finalizó el Rosario, cerca de las 03:00 de la madru-
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gada, se sintió un golpe seco en el piso, era Miguel Ángel que
había caído de rodillas fuertemente como solía ocurrir, y estaba
en estado de éxtasis.

Se  le apareció el Ángel de la Paz. el que le habla sobre la
imagen que ha llorado sangre. Le indica que debe guardarse
como así mismo los paños donde se impregnó esta sangre hasta
que venga el Santo Padre. Además indica que no debe limpiarse
la costra de sangre que ha quedado. Sin embargo a los pocos días
después el propio Miguel Ángel vino nuevamente a nuestra casa
y procedió a limpiar esta costra de sangre por indicación de la
Santísima Virgen.

Además el Ángel de la Paz le manifiesta al vidente que la
Santísima Virgen ha llorado por los pecados de los hombres.
También hace presente que se debe preparar una procesión a la

Imagen de Lourdes que lloró sangre el día 24  de noviembre de 1985. Se
conserva en el Oratorio de la familia. Según Miguel Ángel esta misma

imagen volverá a llorar cuando venga el Santo Padre.
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Virgen para el día 8 de diciembre desde la estación El Sol hasta
Peñablanca, y que se deben terminar el millón de banderas del
Vaticano (Estas banderas estaban confeccionándose para la veni-
da del Santo Padre a Chile). Después de esto la aparición finaliza
y Miguel Ángel sale de su estado de éxtasis.

Así permanece en la actualidad la imagen de Nuestra Señora de Lourdes,
con una cubierta de vidrio en el Oratorio de nuestra familia. Esta sorpren-
dente imagen lloró sangre y lloró también, en más de una oportunidad,
lágrimas normales. Recibió además una Hostia milagrosa entre sus manos,

el día 3 de agosto de 1984.
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Ese día se hicieron presente en nuestro hogar numerosos
testigos, fue un acontecimiento muy sobrecogedor e impactante
Estos dos pañitos con la sangre de la Santísima Virgen se guar-
daron posteriormente en un cofre de madera como relicario y
junto con la imagen se conservan en la Capilla de nuestro hogar.

Damos a conocer, al término de estas narraciones, todos
estos hechos extraordinarios que hubo en todo este periodo de
apariciones en nuestra casa. Acontecieron 9 Milagros Eucarís-
ticos (Fueron 6 y otros 3 que ocurrieron ya pasadas las 12 de la
noche: el 25 de mayo de 1984, el 7 de marzo de 1985 y el 27
de mayo de 1985).

En cuanto a las manifestaciones de la Santísima Virgen
fueron en total 15 apariciones (El día 7 de marzo de 1985 fue
un día especial ya que se manifestó la Virgen antes de media-
noche y otra vez, siendo ya 8 de marzo).

En cuanto a las lágrimas de la Santísima Virgen en imáge-
nes, fueron en numerosas oportunidades incluso el día 2 de
agosto de 1984 lloraron simultáneamente 7 imágenes de la
Madre de Dios.

En relación a las lágrimas de sangre vertidas por una imagen
de Nuestra Señora de Lourdes esto ocurrió en una sola oportu-
nidad: el día 24 de noviembre de 1985.

Ocurrieron 2 apariciones del Ángel de la Paz y hubo 6
apariciones del Arcángel San Miguel.

Todos los hechos ocurridos dieron muestra de ser signos
claros de manifestaciones del cielo, además del hecho de que
fueron vividos y presenciados por testigos fidedignos y que
pueden dar testimonio de la veracidad de estos maravillosos
sucesos.
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Viaje de Miguel Ángel a Europa,
pedido por la Santísima Virgen

Miguel Ángel Poblete viaja a Europa en una misión encargada
por la Santísima Virgen María. Esto ocurrió en el mes de julio de
1986, partió acompañado de mi hermano Patricio Aravena a
quién la Virgen eligió como compañero del vidente, además de
la Dra. Carla Hieber y la Sra. María Mujica de Valdebenito.
Miguel Ángel ya había recibido instrucciones sobre este viaje los
días 22 y 29 de junio y el 5 de julio de 1986 por parte de los
Santos Arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel durante
apariciones en el cerro de Peñablanca.

Es así como se inició esta misión encomendada por la
Virgen Santísima, que naturalmente era muy importante, ya
que se interrumpían por un breve período las apariciones aquí
en Chile, y el cielo tenía sus designios para este viaje que
culminaría con la presencia del vidente en una audiencia con el
Papa Juan Pablo II, durante la cual el vidente pudo conversar
brevemente con el Pontífice.

El día 8 de julio parten los 4 viajeros rumbo a Europa,
confiados en la maternal protección de Nuestra Madre inician
su viaje en España. Allí parten de inmediato rumbo a Zaragoza
donde se encontrarían con don Francisco Sánchez Ventura,
abogado y editor de la Revista “María Mensajera”*. Por su-
puesto que en esa ciudad visitaron el Santuario de Nuestra
Señora del Pilar.

 * Miguel Ángel tenía el encargo de la Santísima Virgen de conversar con
este abogado, editor y promotor de las Apariciones de la Santísima
Virgen en todo el mundo.



94

F Aravena - La Casa de María — 94

La señora María Mujica relata que fueron invitados a un
Cenáculo de Oración en la residencia del doctor Alonso Aranda
Llorente, donde se encontraba también su esposa la Sra. Celia
Arrufat, junto a otras personas.

Es allí precisamente en Zaragoza donde el vidente tuvo su
primera aparición en este viaje. Mi hermano Patricio relata que
Miguel Ángel se paró desde la pieza donde estaba, salió hacia
fuera y cae de rodillas en éxtasis. Él mismo posteriormente
narra el acontecimiento diciendo que se le presentó el Arcángel
y le dijo: “Que tuviera cuidado con las personas y que obede-
ciera siempre al dictado de su corazón”, esto ocurrió durante
el rezo del Santo Rosario. Miguel Ángel entonces se pone
cauteloso y rechaza algunas invitaciones que recibe.

Posteriormente viajan a la ciudad de Santander, y desde allí
son trasladados al Santuario de Garabandal por el Señor Mi-
guel González Gay Doménech. Allí permanecen algunos días,
ocasión que aprovecha Miguel Ángel para visitar en su casa a
la Sra. Mari Loli, una de las videntes de Garabandal, que se
encontraba de paso en ese lugar, Sólo la madre de Mari Loli
supo que a Miguel Ángel se le aparecía la Santísima Virgen. Él
contó que todos lo aceptaron muy bien y también pudo conver-
sar con Mari Cruz, otra de las videntes de Garabandal, a la cual
le entregó un mensaje de la Santísima Virgen.

Esta es una de las videntes españolas que ha negado a la
Virgen provocándole un sufrimiento indecible a Nuestra Ma-
dre. Además conversó con la mamá de Mari Cruz. También se
reunió con la madre de Conchita, la última de las videntes de
Garabandal, que reside actualmente en Estados Unidos. Patri-
cio Aravena recuerda este lugar en forma especial y relata que
había peregrinos de Estados Unidos e Inglaterra.

Después de la estadía de los peregrinos en Garabandal, el
viaje continuó al Santuario de Lourdes, en Francia, donde
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permanecieron dos días. El viaje contemplaba también una
estada por París. El día 23 de julio estando Miguel Ángel en
una habitación del hotel donde alojaban, cae en éxtasis y se le
aparece el Arcángel San Miguel, que le dice: “No vayas a
París porque está la corrupción total”.

Después los peregrinos viajan con destino a Alemania, a la
ciudad de Augsburg, en un sitio llamado Neusses, donde la
doctora Carla Hieber tenía familiares. Allí Miguel Ángel no
tiene apariciones.

El vidente al parecer esperaba una confirmación del Arcán-
gel sobre lo que debería hacer y como ésta no se produce
deciden, junto con la Sra. María Mujica, emprender viaje rum-
bo a Francia, al Santuario de La Salette, cerca de la ciudad de
Grenoble al sur del país.

El mismo vidente relata su experiencia en La Salette dicien-
do que llevaban una semana en ese Santuario Mariano junto a
la Sra. María Mujica, no sabía si la Santísima Virgen se le
aparecería, estaban preocupados pensando que estaban solos,
ya que se habían separado de Patricio y de la Dra. Hieber.
Luego ellos llegarían a La Salette y volvían a reunirse, pero por
poco tiempo ya que ambos volvían a Alemania.

Miguel Ángel y la Sra. María Mujica continúan en La
Salette, el vidente cuenta que estando en la pieza de la Casa de
Huéspedes y siendo aproximadamente las 18:00 horas del día
13 de agosto, y pensando ellos que ya la Virgen los había
olvidado repentinamente Miguel Ángel ve una luz blanca, y
sale a mirar afuera del cuarto, dentro del recinto de la Hospe-
dería, y cae en éxtasis. Se le aparece la Santísima Virgen como
Nuestra Señora de La Salette. Nuestra Madre le dice: “HIJO

MÍO, YO NUNCA OS HE ABANDONADO. VUESTRA MADRE NUNCA OS

ABANDONARÁ, NI PARA EL DÍA DE LA MUERTE, EN QUE INTERCEDE-
RÉ POR VOSOTROS”.
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Luego de este hermoso mensaje la Santísima Virgen le en-
trega un trozo de piedra donde ella se sentó cuando se apareció
a Melania y Maximino (Este trozo de piedra está actualmente
en la Capilla de Peñablanca), y le dice un secreto, y él mismo
dice: “He ahí el problema del secreto, que me está pasando
ahora”. Luego de esto la Santísima Virgen levantó los ojos al
cielo y se le presenta como La Dama Blanca de la Paz. Le
indicó al vidente lo siguiente: “AL PRINCIPIO VA A HABER DIFI-
CULTADES EN ESTE VIAJE PERO CON FE TODO SALDRÁ ADELANTE”.

Luego Miguel Ángel vuelve a mirar el cielo y la Virgen se
le manifiesta nuevamente como Nuestra Señora de La Salette y
le dice: “SIGUE ADELANTE QUE NUESTRO SEÑOR ESTARÁ CON

VOSOTROS”. La doctora Hieber y Patricio ya habían partido,
como dije anteriormente, antes de estas manifestaciones a Ale-
mania y finalmente vuelven a Chile.

Miguel Ángel y la Sra. María Mujica se dirigen a Roma, ya
que el vidente ha recibido la indicación de que deben ir a ver
al Papa Juan Pablo II (ahora ya Canonizado). Después de
algunas dificultades lograron conseguir, a través de la Embaja-
da Chilena en el Vaticano, permisos para estar en la Audiencia
General del día 20 de agosto.

Ese día llegaron muy temprano y Miguel Ángel le pasó una
imagen de la Dama Blanca de la Paz a la Sra. María Mujica
para que el Papa se la bendijera. Al comenzar la Audiencia, en
el Aula Paulo VI, su Santidad ingresó saludando a todos, se
sentó y fueron presentados los Cardenales que entraron con él.
Cada uno habló en su propio idioma. Luego de un momento
Miguel Ángel que estaba cerca del Papa pudo darse cuenta que
este miraba con atención la imagen que llevaban. El Santo
Padre pronunció su discurso y al finalizar, toda la gente comen-
zó a acercarse hacia él. Ellos también se desplazaron para
poder estar lo más cerca posible, entonces Miguel Ángel se
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abrió paso entre los peregrinos y empezó a hablarle desde lejos.
El Papa en un momento se dirige hacia el vidente y le dice:
“Acércate”.

Miguel Ángel muy emocionado se acercó. El Papa le tomó
la mano y le habló un poco. Él le pidió si podía bendecirle la
imagen que llevaba en sus manos, pero el Papa le dijo: “La
quiero para mí”. Él se la regaló y al recibirla la besó y se la
pasó a un guardia papal.

Miguel Ángel y la Sra. María estaban muy contentos. La
Audiencia duró aproximadamente dos horas. Posteriormente
los viajeros fueron a visitar la Iglesia de Santa Cecilia y allí
ocurrió un hecho extraordinario. Ellos entraron a visitar al
Santísimo. Miguel Ángel cuenta que allí el Santísimo se ilumi-
nó y empezó a salir una voz y le dijo: “YA ESTÁ TODO LISTO, LA

Miguel Ángel levantando la imagen de la Dama Blanca de la Paz en El
Vaticano. El Papa, actualmente San Juan Pablo II, la mira y posterior-

mente la pide para él.
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MISIÓN ESTÁ TERMINADA”. Luego me siguió hablando y en un
momento, para referirse la Nuestra Señora, me dijo: “MI MA-
DRE”. Yo no tuve visión, sino que sólo oí una voz”.

Luego de esto los viajeros se dirigieron a conocer el Santua-
rio de Fátima para posteriormente regresar a Chile. Se había
concluido así la misión encomendada por la Santísima Virgen
al vidente Miguel Ángel Poblete.
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Historia de la chalita de cuero usada por el
Divino Niño Jesús, prometida a mi madre

La historia de esta chalita es sorprendente, así como la
porfía, incredulidad y división entre los asistentes a las Apari-
ciones de Nuestra Madre de ese período, por lo que esta prueba
real y analizable científicamente desapareció.

Aparición del día 13 de junio de 1984 en Peñablanca (Ex-
tracto).

A las 12:00 del día asistieron unas 400 personas al cerro
Monte Carmelo para esta nueva Aparición.

La Virgen le había dicho anteriormente a Miguel Ángel que
llevara donde guardar el Zapatito del Niño Dios, pedido por
Lucy Elliott. Se eligió una caja porta cassette con la parte
superior de material  transparente.

Miguel Ángel ha caído en éxtasis y conversa con Nuestra
Señora. En un momento dado, hace muchos ademanes como si
tomara algo entre sus manos. Luego pide la cajita y coloca
dentro de ella la chalita del Niño Jesús, no visible para los
presentes, y además cuatro rosas rojas que coloca en su interior.

Después de terminada la aparición Miguel Ángel contó que
se trataba de una de las chalitas del Niño Jesús. Comenzó a
relatar lo vivido y dijo: “Yo le saqué la chalita al Niñito Jesús.
Es de cuero y tiene en los lados unas correas que la sujetan”;
comenta que se la ha entregado al Padre Miguel Contardo y
que la Santísima Virgen ha dicho que más adelante se hará
visible para todos.
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Ese mismo día la caja fue llevada y sellada ante un Notario
de la Cuidad de Quilpué. Al día siguiente, se hizo lo mismo en
Santiago, quedando estampadas en la respectiva acta, las firmas
del Padre Miguel Contardo, de Alejandro Cifuentes Bezanilla y
de Mónica Díaz Bordeu.

Aparición del domingo 1º de julio de 1984 en Peñablanca
(Extracto)

Miguel Ángel ha entrado al Jardín Santo. Se acerca al olivo.
Se persigna y besa la cruz de su rosario. A su lado se encuentra
el Padre Miguel Contardo. Posteriormente el vidente sufre los
estigmas, que representan el martirio de la Corona de Espinas
que sufrió Nuestro Señor Jesucristo; escurre sangre por su
frente. Es examinado por el doctor Alan Rojas Canala y por la
doctora Adela Frías Larraín, los que van dando su testimonio
de lo que están viendo.

Al finalizar esta impresionante aparición con los estigmas,
visibles para todos los que concurrieron, en un momento dice:
“El Ángel ha sacado las chalitas… por no respetar el Lugar
Santo, que Dios ha escogido, hoy no se verá el prodigio,
porque ya se ha dado uno y van doce”. (La Santísima Virgen
estaba triste ya que hubo muy poca piedad al observar los
estigmas y la comunión recibida por el vidente)

Aparición del martes 25 de diciembre de 1984 en Peñablan-
ca (Extracto)

Son exactamente las 21:00 horas y Miguel Ángel cae en
éxtasis. Todos han ido de blanco, como lo había pedido la
Santísima Virgen. En un momento de la aparición el vidente se
refiere sobre el Rosario que ha confeccionado mi padre, Jorge
Aravena. Miguel Ángel viene avanzando frente a la capilla. En
sus manos trae el Rosario largo, luego de un rato comienza a
avanzar hacia la capilla, ya en su interior pide al Padre Miguel
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Contardo que abra el Sagrario. Miguel Ángel va saliendo de la
capilla y en sus manos lleva una cajita y dice: “Que todos se
den el saludo de la paz”. Ahora se pasea con la cajita y
enseguida regresa a la capilla.

Después de un rato dice: “Nuestra Señora ha dejado ver a
muchos aquí esta chalita. Para el día 29 de diciembre todos la
van a poder ver, porque esta chalita va destinada a una perso-
na que la podrá tener”. Luego agrega: “El 29 se traerá nueva-
mente, será mostrada a todos e incluso sacada de esta caja, e
incluso la podrán tocar, mirar y ver si realmente es de verdad.
No es un zapato, sino una chalita, es de Nuestro Señor Jesu-
cristo. La va a dejar con nosotros para que se recuerde que
aquí estuvo su Madre, la Llena de Gracia”.

Luego el vidente dice: “OBEDEZCAN, HIJITOS MÍOS, EL MAN-
DATO QUE MANDA VUESTRA MADRE, PARA QUE SE CUMPLA TODO

LO QUE OS DIGA A USTEDES. MAS HAY UN ROSARIO Y UN ESCAPU-
LARIO BENDITO; ELLOS VAN A REEMPLAZAR AL AGUA. QUIEN LO

TOCA, SI ESTÁ ENFERMO DEL ALMA O FÍSICAMENTE, VA A TENER

NUMEROSAS GRACIAS, E INCLUSO UN MILAGRO. TAMBIÉN TENEDLE

MUCHA FE A LA MEDALLA QUE MANDO A ACUÑAR, PORQUE TAM-
BIÉN COMENZARÁ A HACER MUCHOS MILAGROS. ES UNA SEGUNDA

MEDALLA MILAGROSA. TAMBIÉN VALE COMO ESCAPULARIO, PARA

ALGUNOS QUE NO LO TIENEN”.

Aparición del sábado 29 de diciembre de 1984 en Peñablan-
ca (Extracto)

Este encuentro ha sido antecedido por una procesión desde
la Estación El Sol hasta la cumbre del Cerro Bendito, las
personas finalmente llegan al Santuario. Dentro de la capilla, a
la hora señalada, Miguel Ángel cae violentamente de rodillas
en éxtasis frente al altar, a su lado se encuentra de rodillas el
Padre Contardo.

En un momento de la aparición el vidente se sonríe y se
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persigna y dice: “Nuestra Señora pide la chalita del Niño
Jesús”. Miguel Ángel tiene sus manos extendidas hacia adelan-
te, como tratando de tomar algo, y dice: “Colóquenmela acá”
(El vidente señala hacia el Sagrario, en donde estaba custodia-
da la chalita), El vidente exclama: “¿Está ahí?” Luego dice:
“Ahí viene la cajita”. Miguel Ángel está con sus manos en
actitud de oración, de rodillas, mirando hacia el Tabernáculo.
Sonríe feliz y le han pasado la cajita, cubierta con un paño
blanco, que contiene la chalita del Niño Jesús. Éste se la pasa
a Javiera y después rezan el Credo.

Luego se despide de la Santísima Virgen.

Aparición del jueves 21 de febrero de 1985 en Peñablanca
(Extracto)

Hoy la Santísima Virgen se aparece bajo la Advocación de
Nuestra Señora del Carmen, el vidente ya en éxtasis, canta su
himno.

Durante esta aparición se ha abierto nuevamente el Sagrario
y se ha sacado de él la caja que contiene la chalita del Niño
Jesús (como en otras ocasiones sólo el Padre Miguel Contardo
es quien abre el Tabernáculo cuando la Santísima Virgen lo
solicita).

Aparición en la ciudad argentina de Mendoza el lunes 4 de
marzo de 1985. (Extracto y relación con la Chalita del Divino
Niño)

El vidente como lo relatamos anteriormente viajó a Mendo-
za por indicación de la Santísima Virgen. Ahí Ésta se apareció
en una Gruta dedicada a la Virgen de Fátima, asisten alrededor
de 300 personas.

Allí hay un falso vidente de apellido Innocenti, que ha
estado engañando a muchas personas. Mientras esto ocurre en
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Mendoza, aquí en Chile, alguien profanaba el Sagrario de la
Capilla del Santuario de Peñablanca. (Actualmente hay otro
Sagrario). El deseo de esta persona, que fue visto por algunos
que se encontraban en el lugar, era saber si efectivamente había
Hostias en el Tabernáculo y si Miguel Ángel decía la verdad o
mentía.

El profanador comprueba que el Copón está lleno de Hos-
tias. No contento con esto saca la caja que contiene la Chalita
del Niño Jesús, rompe los sellos y la abre (se había sellado
anteriormente ante Notario), nada ve dentro de ella salvo los
pétalos de las rosas. Posteriormente él niega falsamente haber
abierto el Sagrario. Este acto sacrílego, motiva que el Arcángel
San Miguel retire las Hostias. Nuestra Señora, en una aparición
posterior, le comunica al vidente que el Sagrario fue profanado.
La chalita del Divino Niño no volvió a aparecer más.

Caja donde estuvo la Chalita del Divino Niño Jesús con los sellos nota-
riales rotos por la persona que quiso ver lo que había en su interior.
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Nota: Sólo un tiempo después y tal vez como un gesto amoroso de
consuelo por parte de la Santísima Virgen, mi madre encontró en el
interior de una cómoda en su pieza una pequeña chala de caucho muy
bien terminada que calzó perfectamente en el pie de un Niño Cuzqueño
que ella tenía en el Oratorio Familiar. Esto por supuesto no es la chalita
que la Virgen había prometido usada por el propio Divino Niño y que
incluso la Virgen había mencionado que se le podían hacer análisis
científicos pero sin romperla; sin embargo, el comportamiento de la
gente en Peñablanca había impedido la aparición de esta reliquia.
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APÉNDICE Nº 1
El misterio de Miguel Ángel Poblete,

elegido por la Santísima Virgen

Miguel Ángel Poblete nació el 27 de mayo de 1966 en Cu-
ricó, ciudad situada a 196 Km. al Sur de Santiago. Su madre,
doña María Rebeca Poblete Guerra, que tenía 15 años al tener-
lo, lo inscribió como hijo natural el día 6 de junio del mismo
año, bajo el número 1.096 del Registro Civil. De su padre poco
y nada se sabe y no se posee certeza de su identidad. Esta mujer
abandona a Miguel Ángel en el Hospital de Curicó. Teniendo
éste un mes y quince días fue entregado por una funcionaria del
propio Hospital a Doña Emelina Jara Constanzo, admirable
mujer a cargo de una guardería infantil para niños abandonados.
Ella decide recibirlo para darle un hogar estable junto a sus tres
hijas: Adelaida, Erika y María Angélica, esta última, adoptada.
Su esposo, don Juan Acevedo era su gran apoyo, de profesión
contador, también supo darle en cierta forma la figura de un
padre que él nunca conoció. Lamentablemente él fallece el 15
de marzo de 1975, cuando Miguel Ángel tenía nueve años.

Fue hasta esta edad la etapa más feliz de este niño. Tuvo un
hogar que lo acogió, recibió en especial el cariño y la protección
de doña Emelina, supo de alegrías y la enseñanza de que existe
un Dios. Pienso que a pesar de toda esta etapa de solidez afec-
tiva, debe haber sufrido mucho interiormente el saberse abando-
nado por sus padres. Después de la muerte de don Juan Acevedo
todo cambió en este entorno de estabilidad. Comenzaron las
estrecheces económicas y aparece la figura de una Asistente
Social de nombre Julia, que visita la guardería. Mujer estricta y
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poco criteriosa que se encargó del cierre de ésta. Entonces en el
mes de diciembre de 1976, doña Emelina se ve forzada a tras-
ladarse a Santiago a la casa de una de sus hijas, trayéndose
consigo a Miguel Ángel y a María Angélica, la hija adoptiva.

Fue poco tiempo la mejora del cambio. Ya en los primeros
meses comienzan las tensiones producto de la llegada de estos
niños, que para el esposo de su hija Erika, eran unos extraños
que venían a alterar su vida. A tanto llegó la presión que ella se
vio en la necesidad de dejar a Miguel Ángel en casa de una
vecina que lo recibió para darle asilo, entretanto el pequeño
aprobaba el 4° año Básico, a pesar de las durezas porque debía
pasar.

Pero estas situaciones llegaron a un punto de quiebre abso-
luto y el 28 de abril de 1978, doña Emelina entrega al muchacho
al Hogar de Menores Javiera Carrera, ubicado en la precordille-
ra, cercano a Farellones. En este lugar comienza un verdadero
calvario para este niño. Se da cuenta de la realidad y la rudeza
de esta nueva vida en donde todo es diferente, ya no tiene quién
lo proteja y es molestado continuamente por los otros menores
y hasta asediado físicamente. Tal vez los lectores no puedan
comprender lo que le tocó vivir al muchacho en este lugar
infectado por los vicios más bajos.

Es así como tuvo que desenvolverse Miguel Ángel en este
lugar en donde la palabra alegría ya no tenía ningún significado.
Fue a tal punto la brutalidad que un día uno de los funcionarios
del Hogar, de nombre Walter, intentó abusar de él, y éste se
defendió y logró salir airoso de este vejamen, fue amenazado
por el funcionario y Miguel Ángel decide huir de este sitio
cuando apenas tenía doce años de edad.

Logra llegar a casa de doña Emelina, pero es colocado en el
Hogar Bethel. En 1979 asistió junto a otros internos a la Escuela
Pública N° 176 de Macul donde aprobó el 5° Año Básico. La
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Directora de este establecimiento que era de buen corazón y
abnegada, trató de colocarlo en la “Aldea S.O.S.”, no lo consi-
guió. Lo llevó entonces al Hogar Galvarino, ubicado en ese
entonces en calle Ejercito 441. Fue citada ésta, al 6° Juzgado de
Menores en donde ella hace la denuncia formal por “abando-
no”, que consta en el expediente N° 3.263.

La Juez de Menores, señora Blanca Torres confió al menor
a la Directora del establecimiento, en mérito de la intención de
ésta de hacerse cargo del niño. Allí llevó una vida y escolaridad
normales, pero los familiares de ella le pusieron problemas para
tenerlo bajo su cuidado, debiendo doña Emelina nuevamente
hacerse cargo de Miguel Ángel. Pensando ésta que el muchacho
había salido por mala conducta decide que lo mejor era colocar-
lo bajo la tuición del Juzgado de Menores y solicita su interna-
ción por “protección”. Entonces el niño ingresa como interno al
Hogar Galvarino, que poseía más bien un régimen carcelario.

Él llevaba siempre consigo un diario de vida donde escribía
todo lo que le ocurría, por eso se tiene relación de todas las
vivencias que fue pasando por estos diferentes lugares. En este
Hogar, él lo paso muy mal. El sistema era rígido y los tratos
eran muy duros; tuvo que soportar todos estos sufrimientos
hasta que pasado varios meses de interno, fue destinado a un
Establecimiento Educacional llamado “Realidad” en calle Car-
men.

A los pocos días de estar allí le ocurrió algo lamentable. El
niño tuvo un fuerte dolor de cabeza y fue a acostarse, cosa que
no se permitía. Uno de los funcionarios del Establecimiento lo
recriminó por esta actitud y lo golpeó en la base del cuello.
Debió ser conducido al Hospital Paula Jaraquemada, donde se
le diagnosticó fractura. Como un acto de reparación por esta
brutal acción fue enviado por el Juzgado de Menores nueva-
mente al Hogar Javiera Carrera, en donde el menor había sido
acosado por un funcionario cuando tenía doce años. Accedió a
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volver ya que tuvo conocimiento de que el mencionado funcio-
nario ya no pertenecía a dicho Hogar. Allí permanecían aún
algunos compañeros que él conoció y lo recordaban, y logró
tener una estadía más tranquila. Luego este Hogar fue traspasa-
do a la Administración Privada, quedando dirigido por una
Fundación Religiosa, cuyo primer Director fue el hermano Jean
Marc Gagnon. Cambió de nombre llamándose “Aldea de Her-
manos”. Allí eran enviados a la Escuela Particular N° 629, San
Juan de Kronstradt. Al segundo día de asistir a clases Miguel
Ángel quedó matriculado sorprendentemente en 8° año Básico,
a pesar que le correspondía cursar el 6° año.

El 30 de abril de 1980, ocurrió un lamentable accidente cami-
no a este establecimiento, el minibús con capacidad para 21
pasajeros iba con 80 alumnos. El camino era sinuoso y con
muchos barrancos, ya que estaba en la precordillera. El vehículo
sufrió el reventón de neumático y se desbarrancó a una quebrada
de 35 metros de profundidad. El resultado fue dramático, ocho
heridos graves, entre los que se encontraba Miguel Ángel, y
setenta y dos heridos menos graves y leves. Él fue trasladado a
la Posta Central de Santiago, diagnosticándosele fractura en uno
de sus brazos, fractura dorso lumbar y un TEC en evolución.

    Sólo a fines de junio volvió a la “Aldea de Hermanos”,
enyesado e inmovilizado con indicación médica de permanecer
en reposo por dos meses. Ya había cumplido los 14 años de
edad. Hubo muchas contradicciones y falsedades entre lo que le
pasaba a Miguel Ángel en estos lugares y lo que decían de él
sus directores y funcionarios. Algún día se hará luz sobre tantas
irregularidades y sufrimientos por los que debió pasar este
muchacho.

   Después de este accidente y convalecencia en este Hogar, no
tuvo que pasar mucho tiempo hasta que fuera hostigado, hasta
que cansado de tanta presión, se vio en la necesidad de buscar
un pretexto y que le sacaran el yeso antes de tiempo, ya que
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sostenían que este niño estaba bien, a pesar de que no había
pasado el tiempo de su rehabilitación por su fractura dorso
lumbar. Todas estas situaciones le provocaron posteriormente
fuertes dolores en su columna.

   Finalmente reprobó el 8° Año Básico luego de perder meses
de escolaridad, sin contar el hecho de que inexplicablemente
tenía aprobado sólo hasta el 5° Año Básico. El Director del
Establecimiento San Juan de Kronstadt, reconoció esta negli-
gencia, amparándose en que al momento de inscribirlo se care-
cía de documentación sobre la materia.  Durante todo este tiem-
po de permanencia en diferentes Hogares e Instituciones, a
Miguel Ángel le acaecieron ciertos sucesos en los cuales se da
como premisa, un asomo de protección hacia su persona de
características muy singulares y que tal vez podían ser indicio
de lo que le ocurriría más tarde, cuando comienza el periodo de
las manifestaciones de la Santísima Virgen en el cerro, llamado
ahora Monte Carmelo, en Villa Alemana.

El 8 de enero de 1981, se le conceden a Miguel Ángel 2
semanas de vacaciones y regresa a la casa de la Sra. Emelina
Jara, en donde cansado por tantos malos tratos decide decirle a
esta señora que las vacaciones son por un mes completo. La
Sra. Emelina lo envía entonces donde una pariente suya de
nombre Raquel, donde pudo descansar y ayudar en cosas livia-
nas. Cumplido el mes, la Sra. Emelina le indica que debe volver
a la “Aldea de Hermanos”, allí ya se había notificado al 6°
Juzgado de Menores la desaparición de Miguel Ángel y es
buscado por un detective a pesar de que nunca había cometido
ningún delito, simplemente el muchacho  angustiado y cansado
de estos lugares, había decidido quedarse dos semanas más.

Este hecho hizo que el Director, hermano Jean Marc Gag-
non, solicitara la expulsión de la “Aldea de Hermanos” al Tri-
bunal de Menores, el 5 de febrero de 1981. Miguel Ángel debió
volver nuevamente al Hogar Galvarino, donde se le envía a la
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Escuela San Lázaro, de los Hermanos de la Salle, de nuevo al
8° Año Básico, a pesar de no tener aprobados el Sexto y Sép-
timo año. Allí pudo proseguir sus estudios. No todos los inter-
nos tenían este mérito y pronto se ganó la envidia de algunos de
sus compañeros. Tuvo dificultades ya que le rompían sus cua-
dernos y le reprochaban el hecho del por qué él podía ir a la
escuela y ellos no. Uno de los profesores del Hogar advierte a
los otros internos de su injusta actitud hacia él, pero sólo unos
pocos supieron comprender.

Un día uno de sus compañeros de escuela lo invita a su casa.
Él ya se había hecho de amigos por su carácter amistoso y
sociable, pidió permiso en el Hogar y se lo concedieron con la
condición que volviera a más tardar a las doce de la noche. Él
regresó una hora antes de lo acordado, pero los Inspectores de
turno no habían sido informados de esta salida y cuando quiso
entrar no se lo permitieron ya que pensaron que se había fuga-
do. Es así como el muchacho se fue sin rumbo fijo, pasó fugaz-
mente por el Hogar Bethel y ya cansado decidió presentarse en
una Comisaría de Carabineros. Éstos lo llevaron a la Comisaría
de Menores y de allí a la Juez del 6° Juzgado de Menores.

El 15 de junio de 1981 la Juez Sra. Blanca Torres, tras
confirmar que el menor no había sido sorprendido en ningún
delito, sino voluntariamente había acudido a las autoridades, da
orden para que el niño ingrese a la Casa de Menores de Santia-
go, sitio aún menos adecuado que el Hogar Galvarino, En este
Centro de Observación y Tránsito es consultado si tiene algún
conocimiento sobre su madre, él sólo sabía que había nacido en
Curicó. Así que es enviado a esta ciudad para que sea ubicada
su madre, pero increíblemente es llevado a un recinto Juvenil
Penal, para un niño de quince años que jamás había cometido
un delito.

Ninguna diligencia dio resultados positivos. Mientras tanto
permanece cuatro meses en este recinto. Se le escribió a la Sra.
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Emelina Jara. Ella no teniendo conocimiento cabal de todas
estas irregularidades piensa que Miguel Ángel ha perdido el
rumbo en su comportamiento.

Agotados todos los trámites, las autoridades deciden traerlo
de nuevo a Santiago, donde ingresa el 29 de octubre de1981 por
segunda vez a la Casa de Menores, permaneciendo allí casi
ocho meses. El muchacho había ya perdido el año escolar, pero
en 1982 asiste nuevamente al 8° año Básico en una Escuela
Pública en calle Santa Rosa.

El 17 de junio de 1982 por orden judicial del 6° Juzgado de
Menores, donde se le consigna como “abandonado”, es enviado
al Hogar Carlos Buren, en la ciudad de Villa Alemana. Esta
estadía se puede considerar que fue la más tranquila y grata que
tuvo de todos los establecimientos por los cuales debió pasar,
ésto a pesar que también pasó por episodios infortunados allí.

Todos los errores incurridos por establecimientos y funciona-
rios que tuvieron que ver con la permanencia de este muchacho
en dichos recintos vinieron a aclararse felizmente  a fines de
1983 tras las declaraciones de la juez del 6° Juzgado de Meno-
res, Blanca Torres y registradas por la Asistente Social Mónica
Díaz Bordeu, a quien se debe la detallada investigación de los
antecedentes de Miguel Ángel Poblete.

Retomando el relato, éste continuó sus estudios de 8° año
Básico en la Escuela de Peñablanca. El año 1983 es inscrito
durante el primer semestre, por decisión de los superiores del
Hogar Carlos Van Buren que deseaban que Miguel Ángel ad-
quiriera una profesión, en el Instituto CEA en la ciudad de
Quilpué, donde toma un Curso de Peluquería. A estas alturas
Miguel Ángel ya había cumplido los diecisiete años de edad.

El 12 de junio de 1983, ocurriría un acontecimiento que
cambiaría radicalmente la vida de este muchacho y que se con-
vertiría en uno de los hechos sobrenaturales tomados con más
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indiferencia, ocurridos a lo largo de la historia de las Aparicio-
nes Marianas en el mundo, al manifestársele la Madre de Dios
a este pequeño instrumento.

    Ese día él es invitado por dos amigos a subir el cerro El
Membrillar al norte de Peñablanca. Según sus compañeros el
viaje era para andar a caballo cerca de un tranque en dicho
lugar. Miguel Ángel cree en esto y va con ellos, sin sospechar
el verdadero motivo que tenían sus amigos. La verdad es que no
había caballos en dicho lugar. El muchacho fue llevado engaña-
do por estos dos compañeros.

Al llegar a la cima del cerro El Membrillar, hoy llamado
Cerro Monte Carmelo, estos malos amigos sacaron de sus bol-
sillos sendos tarros de neoprén (adhesivo tóxico). Grande fue la
sorpresa de Miguel Ángel, el cual los instó a que los botaran de
inmediato. Ellos lo amenazaron con apedrearlo, entonces él los
dejó y se fue a mirar el paisaje desde el cerro.

   Pasó cerca de media hora, Miguel Ángel divisó una pequeña
nube al costado de un árbol, ésta comenzó a crecer. Era blanca,
redonda y luminosa. Miguel Ángel corrió hacia el camino pero
escuchó una voz que le dijo: “MIGUEL, MIGUEL ÁNGEL”. Él miró
y vio a una Señora de aspecto muy joven. En un primer momen-
to él se asustó e hizo la señal de la cruz y dijo instintivamente:
“Ave María Purísima”. La Señora sonriendo le contestó: “SIN

PECADO CONCEBIDA”. LUEGO LE DIJO: “NO TEMAS ÁNGEL, TÚ ME

AYUDARÁS”. A pesar de esto él tiene temor, corre y tiene deseos
de llorar, La Señora vuelve a hablarle: “MIGUEL, MIGUEL, VEN

Y NO TENGAS MIEDO, YO TE PROTEGERÉ”. Además le dijo: “EN

PRIMER LUGAR DILE A TUS AMIGOS QUE TIREN ESA DROGA Y DILES

QUE VENGAN”. Sólo uno de ellos arroja el envase. La Señora
entonces le dice: “MIRA LA TENTACIÓN, PENITENCIA, PENITEN-
CIA”. Después le dice: “DECIDLE A TUS MEJORES AMIGOS QUE

VENGAN EL DÍA SEGUNDO DE LA SEMANA”. La Señora rezaba
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mirando hacia el cielo, las manos adelante y fue desaparecien-
do, no sin antes decirle: “VEN MAÑANA”.

Él la describió después de esta manera: “Estaba con un
vestido blanco que le llegaba a los pies, descalza, de pie sobre
una cinta de color rosado fuerte, un manto de color celeste
oscuro le caía de los hombros hasta abajo. En la cabeza llevaba
un velo blanco que le llegaba hasta la altura de ambos codos;
desde la cintura le colgaba un rosario de cuentas azules; con
la cadenilla, las cuentas grandes, la medalla y la cruz como de
oro. Su rostro de forma ovalada, los ojos café claro y una
dulcísima mirada. El pelo castaño y la piel morena clara. Era
toda luminosa, como si una luz dorada la envolviera, luz que a
él también lo iluminaba, y de sus manos salían rayos de colo-
res. Cuando levantaba las manos le llegaba una luz que ella
difundía como rayos hacia abajo”.

   La Señora le dijo que volviera a la misma hora, es decir a las
tres de la tarde del día siguiente. Así comenzaban estos hechos
notables a este muchacho. La Santísima Virgen se le hacía
presente en este cerro para entregarle al mundo mensajes de
advertencia de las situaciones difíciles por las que pasa, y darles
esperanza y aliento a los habitantes de esta tierra que enfrentan
los más complejos problemas, sobre todo los de orden moral, y
las indicaciones sobre el rezo del Santo Rosario, la Penitencia,
hacer sacrificios y la vuelta a Dios para la salvación de las
almas.

Sobre los mensajes dados por la Santísima Virgen ya se tiene
conocimiento por los diferentes libros que se han escrito sobre
ello, sobre todo por el escrito por la Sra. María Luisa Paredes
Zamora “Si hacéis lo que os digo habrá paz, de lo contrario…”
Segunda Edición Corregida Año 2005. Por los del arquitecto
Álvaro Barros Valenzuela, Tomo I “Yo Soy el Inmaculado
Corazón de la Encarnación del Hijo de Dios”;  Tomo II “Yo Soy
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la Theotokos” Ediciones del Pez, Año 1987; Tomo III “Yo Soy
la Madre del Socorro, La Madre de los Afligidos” y Tomo IV
“Mensajes de Peñablanca”, y con Aclaración del Autor el Año
1996. Por el escrito por el Doctor Alan Rojas Canala y el Padre
Miguel Contardo Egaña “El Monte Carmelo de Peñablanca”. El
escrito por el Padre Miguel Contardo Egaña “Apariciones de la
Santísima Virgen en Peñablanca - Mi Testimonio”. Y el escrito
por la Sra. Cecilia Hurtado Goycoolea “Apariciones de la San-
tísima Virgen en Peñablanca, Chile 1983-1988.

   Pero es preciso aclarar en parte, ya que la verdad sólo Dios
la sabe, sobre los cambios ocurridos a Miguel Ángel Poblete
que han hecho pensar a muchos que no era posible que la
Santísima Virgen se manifestara a este muchacho, ya que asu-
mió actitudes de las cuales naturalmente habrá tenido que dar
cuenta al momento de su muerte, sin dejar de mencionar que la
misma Santísima Virgen le prometió que estaría siempre con él
y recordando cuando viajó al Santuario de la Salette en Francia
y estando en el Santuario con la Sra. María Mujica el día 13 de
agosto de 1986, la Santísima Virgen se le aparece a Miguel
Ángel bajo la advocación de Nuestra Señora de La Salette entre
las 5 y las 6 de la tarde y le dice. “HIJO MÍO, YO NUNCA OS HE

ABANDONADO. VUESTRA MADRE NUNCA OS ABANDONARÁ, NI PARA

EL DÍA DE LA MUERTE, EN QUE ELLA INTERCEDERÁ POR VOSOTROS”.
Hermoso mensaje el cual nos hace pensar que la Divina Mise-
ricordia habrá tenido en consideración esta promesa.

Damos a conocer también que Miguel Ángel Poblete en el
año 1990, ya finalizadas las Apariciones en Peñablanca, viajó al
Santuario Mariano de Medjugorje, que es un pueblo de la parte
suroccidental de Bosnia y Herzegovina, cerca de la frontera con
Croacia, donde ocurren fenómenos sobrenaturales, desde el 24
de junio de 1981, con la presencia de Nuestra Madre a 6 jóvenes
videntes, y donde concurren millones de peregrinos anualmen-
te. En este lugar y más precisamente el día 14 de enero de 1990
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a las 6 de la tarde, ocurre una manifestación sobrenatural, es
decir una Aparición de la Bienaventurada Virgen María a Mir-
jana y Jacov, en donde la Virgen les manifiesta lo siguiente:
“NUESTRA SEÑORA ESTÁ MUY TRISTE Y DICE QUE ÉL (Miguel
Ángel) SE HA DEJADO LLEVAR POR EL MAL CAMINO. PROCUREN

QUE SE CELEBREN MUCHAS SANTAS MISAS POR ÉL. RECEN ESPE-
CIALMENTE POR ÉL A DIOS PADRE Y A LOS ÁNGELES CUSTODIOS”.

  Este Mensaje fue ratificado por el propio Padre Fray Slavko
Barbaric, que asistió espiritualmente a los videntes y que pos-
teriormente escribió una carta a don Álvaro Barros Valenzuela
desde Medjugorje a Chile, para confirmarle la veracidad del
mensaje de María Santísima sobre Miguel Ángel.

   Este muchacho un día conversó con mi madre y le confiden-
ció su preocupación por saber quién era él, ya que según él no
era hombre ni era mujer, al parecer, porque después se supo,
había nacido con muy poco desarrollo genital y desde pequeño
tuvo que lidiar con ello sin que nadie se preocupara de exami-
narlo. Contó además que en los Hogares de Menores no se
sacaba totalmente la ropa sino que se bañaba con ropa interior,
eso provocaba que se burlaran se él y por eso también se arran-
caba de algunos Hogares de Menores en que estaba.

  Toda su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la soledad y
la incomprensión y el demonio por supuesto lo tentaba. Por lo
tanto la gran dificultad y prueba la dio el mismo vidente, Mi-
guel Ángel Poblete. Finalizadas las Apariciones, declaró errada-
mente  (por  alejarse de su Director Espiritual, el Padre Miguel
Contardo, producto de las malas compañías y naturalmente por
instigación del demonio), que él no era hombre sino mujer y
empezó a tomar hormonas femeninas, y presentó por un tiempo
un aspecto femenino por efecto de las mismas.

  Posteriormente instigado por un supuesto médico del Perú y
producto de las innumerables inyecciones de hormonas femeni-
nas que recibió creyó que su género era femenino
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Certificado de Nacimiento de Miguel Ángel Poblete en donde está indica-
do su género masculino.
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   De más está decir que en su Certificado de Nacimiento del
Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, N° de
Inscripción 1.096, con fecha de nacimiento el 27 de mayo de
1966, Circunscripción Ciudad de Curicó, aparece claramente
especificado de sexo “Masculino”. Esto es muy importante acla-
rarlo y además manifestar nuevamente que la Santísima Virgen
dijo en sus apariciones que Ella nunca lo iba a abandonar, ni en
la hora de su muerte.

   Es importante mencionar también el hecho que estando pron-
to a morir fue asistido por un sacerdote, que había recibido su
vocación debido a su asistencia a las apariciones de la Virgen en
Peñablanca, y le dio los últimos Sacramentos para su buen
morir.

   Falleció el 27 de septiembre de 2008 en la Ciudad de Villa
Alemana debido a una falla multiorgánica.

   Finalmente en su Certificado de Defunción, emitido por el
Registro Civil de Chile, Circunscripción Villa Alemana el día
27 de septiembre de 2008, aparece concluyentemente que era de
sexo masculino. Por lo tanto, ya basta de falsedades y especu-
laciones de que era mujer.

La Santísima Virgen avisó a todos los creyentes que pasarían
una prueba muy grande y que muchos dejarían de creer. ¿Cuán-
do se recibió este aviso? En varias oportunidades.

Así, el 8 de diciembre de 1985, se le oyó decir: “TENDRÉIS

UNA PRUEBA MUY GRANDE. OS DOY LA PAZ. HABRÁ UNA GRAN PRUE-
BA DE FE. ESTAD FIRMES EN LA FE”.

Cuatro días después, el día 12, se le oye: “UNA PRUEBA DE FE

PARA TODOS VOSOTROS. SI ACEPTÁIS LA PRUEBA, ESTARÉIS BIEN CON EL

SEÑOR”.

El 22 de marzo de 1987 en una Aparición de San Miguel
Arcángel se escuchó: “ESTAD FIRMES POR MUCHAS COSAS QUE VAN

A PASAR”.
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Certificado de Defunción de Miguel Ángel Poblete en donde está indicado
explícitamente su género masculino.
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Ese mismo año, el 1º de octubre, la Santísima Virgen advir-
tió: “TENDRÉIS UNA PRUEBA DE FE, QUE MUCHOS SE VAN A HORRORI-
ZAR. SEGUID FIRMES EN LA FE. Y ORAD MUCHO PARA NO CAER”.

El día 22 volvió a anunciarla. En esa oportunidad se oye a
Miguel Ángel preguntar: “¿De qué se trata?” No pensó en ese
momento que sería por su causa. Y poco antes de terminar las
Apariciones, el 8 de diciembre de 1987 hizo una última adver-
tencia: “VIENEN MUCHAS PRUEBAS Y ESTAD FIRMES EN LA FE. CUÁN-
TAS COSAS OS DIRÁN PERO VOSOTROS SOLAMENTE TENDRÉIS QUE CA-
LLAR Y SED PACIENTES Y AMAD AL ENEMIGO”.

Muchos se preguntan: ¿Por qué escogió a este vidente? Eso
no lo podemos responder más que comprendiendo la libertad
que Dios da al hombre. También uno de sus discípulos lo trai-
cionó. Nos preguntamos: ¿Por qué Dios lo escogió?

Y para terminar este pequeño recuento, pensemos en dos
verdades llenas de sabiduría. El mismo Arzobispo de Valparaíso
en una de sus declaraciones dijo: “Si esto es de los hombres, se
acabará solo, si es de Dios nadie podrá pararlo”.

El asunto entonces es dar a conocer los hechos acontecidos
al vidente que fueron sucediéndose y que dejan de manifiesto el
misterio de Miguel Ángel Poblete como elegido por la Madre
de Dios para dar a conocer al mundo los mensajes de salvación
que se dieron a través de estas apariciones.

El 12 de junio de 2014 se cumplieron ya 31 años de las
Apariciones del Corazón Inmaculado de la Encarnación del
Hijo de Dios, y esto sigue en pie y además ahora, con permiso
del Obispado de Valparaíso, se celebra la Santa Misa en la
cumbre del bendito cerro Montecarmelo de Chile.
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APÉNDICE Nº 2
Entrevista al Padre Miguel Contardo Egaña*

Pregunta: ¿Padre, cómo fue la Dirección Espiritual a Miguel
Ángel Poblete y cuando él empezó a alejarse de ella?

Respuesta: Recuerdo perfectamente el día en que la Santísima
Virgen le habló sobre esto a Miguel Ángel. Fue el 29 de diciem-
bre de 1983, que fue la última aparición de ese año. Posterior-
mente se me acerca Miguel Ángel y me dice: “Usted va a ser
mi Director Espiritual porque me lo dijo la Santísima Virgen”.
Yo quedé como helado, sobre todo habiendo tantos sacerdotes,
pero le dije: si la Virgen me lo pide, encantado; ellos me ayu-
daran a ser el instrumento para poder guiar a Miguel Ángel aquí
en la tierra.

Entonces quedamos convenidos que una vez a la semana por
lo menos conversara conmigo para que yo lo fuera instruyendo,
dirigiendo y me consultara sus dudas y yo le preguntaría a su
vez lo que me parecía conveniente. Y así fue entonces como nos
empezamos a reunir una vez por semana, a veces dos y empecé
a hablarle de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, pero Miguel
Ángel era un poco inquieto y no se podía tener una conversa-
ción larga con él, ya que se movía de un lado para otro y no se
quedaba tranquilo en un solo lugar. A pesar de todo alcancé a
dialogar bastante con él y me di cuenta, como todo el mundo
sabía, de la ignorancia de este niño, pero a pesar de todo la
buena voluntad que demostró siempre, conmigo siempre fue
respetuoso y yo le dije que tuviera mucha confianza en que yo

 * Entrevista grabada por el autor en el Hogar Sacerdotal “Santo Cura de
Ars” de la Fundacion Las Rosas.
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lo iba a ayudar en la dirección espiritual y él se alegró mucho.
Así comenzó esta dirección y me di cuenta que de la Biblia no
sabía nada.

Apenas sabía leer y poco entendía muchas cosas. Después se
confesaba, le enseñe a confesarse. Después sobre su primera
comunión, que según él la había hecho, pero tenía ignorancia
completa en materia de catecismo, pero a pesar de todo lo
esencial lo sabía. Además le pedí a la Reverenda Madre María
Josefina García Huidobro del Primer Monasterio de la Visita-
ción que lo preparara para la Confirmación, posteriormente
recibió el Sacramento de parte de Monseñor Polidoro van Wlier-
berghue, Obispo prelado de Illapel. Su padrino fue el Cura
Párroco de los Vilos, el Padre Manuel Salinas, que lo quería
mucho.

El papel mío más que dirección espiritual era la de confesor,
ya que las veces que quería conversar con él, como que se iba
para otro lado y no me dejaba hablar con tranquilidad. Pero si,
antes de las apariciones yo estaba al lado de él, se confesaba, y
se confesaba bien naturalmente, y después comenzaban las apa-
riciones. Entonces el fin era esto: de que en cada aparición
estuviera siempre con su alma lo más limpia posible, lo más

Padre Miguel Contar-
do Egaña y Fernando
Aravena Elliott
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santa para hablar con la Santísima Virgen y al mismo tiempo
también para desechar al demonio que siempre se mete cuando
está la Santísima Virgen, para perturbar de una manera u otra,
pero estando un sacerdote al lado con el crucifijo y el agua
bendita ya el demonio se retira.

Estuve en muchas apariciones, la mayoría de las veces se
confesaba antes, cuando habían cuatro apariciones el mismo
día, no lo confesaba las cuatro veces sino que con una vez ya
bastaba, y ese fue el papel mío, sobre todo rezaba por él mucho,
él también rezaba. A veces no le gustaban tal vez algunas cosas
que yo le decía y como que me acusaba a la Virgen.

Yo recuerdo que en una ocasión estando allá, como que me
acusó a la Virgen, diciéndole que yo en muchas ocasiones subía
el cerro en auto, cuando debía subirlo a pie, decía: “y él que
habla tanto de mortificación, sube el cerro en auto”, cosa de
niño, divertido y varias cosas.

Una vez hacía como una semana que casi no me hablaba, y
la Virgen parece que se lo dio a entender, porque yo estaba
detrás de él en una Aparición, y la Virgen le dijo que me hiciera
caso y que me diera la mano inmediatamente; entonces él en
éxtasis se dio la vuelta y me dio la mano como diciendo esta-
mos en paz, una cosa muy bonita.

Pregunta: ¿Padre, él hasta las últimas apariciones estuvo siem-
pre confesándose antes, o se alejó un poco de usted?

Respuesta: Él se iba alejando desde la penúltima aparición,
cuando la Santísima Virgen dijo que, la próxima aparición, él no
la iba a negar sino sencillamente que iba a haber una terrible
prueba de fe, en la penúltima o antepenúltima aparición, enton-
ces cuando terminó la aparición yo le dije a él ¿Esta prueba de
fe tiene que ver contigo, como que vas a negar a la Virgen o
algo así? Él me dijo: “No sé, no tengo idea qué va a pasar”. Y
ahí tuvo la ocasión de irse al Perú, y la estadía en el Perú parece
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según mi pensamiento no era muy del gusto de la Virgen que
fuera, pero él fue.

Lo acompañó la María Luisa y la Carmen Aldunate. Pero se
hizo amigo de una familia muy buena, claro que de mucha vida
social, y ahí entonces en todo ese período que fue desde diciem-
bre de 1987 hasta más o menos julio, hasta la última aparición
que fue el 12 de junio de 1988, fue como dos o tres veces al
Perú, y ahí entonces no sé si lo convidaron a alguna Discoteca
o alguna cosa y también lo llevaron a un sicólogo, yo no lo
sabía. Yo fui a hablar después, porque hice un viaje al Perú, para
ver esto.

Allá se portó muy bien y tuve la ocasión de hablar con ese
sicólogo y con dos sicólogas peruanas que lo habían visto antes
también. Entonces ahí el sicólogo dijo que era como hermafro-
dita o algo así. Yo tuve una impresión muy grande al oír esto,
pero nos quedamos en silencio en aquel momento. Claro, no era
secreto de confesión ni mucho menos, yo no dije nada hasta que
vinieron los cambios incluso físicos de Miguel Ángel.

Yo no tenía idea, parece que se ponía algunas inyecciones.
Allí se metió el demonio, estoy seguro. Al ponerse inyecciones
de hormonas femeninas parece que le crecieron los pechos. En
fin, como un monstruo, una cosa así. Yo no tenía idea de esto,
porque como ya no había apariciones, ya cada vez se había
retirado más de mí, hasta la última aparición en que también se
confesó y de allí ya no lo vi más, hasta después de algunos
meses en que yo me fui a la ciudad de los Vilos, porque vivía
en los Vilos, me lo trajo Mauricio Tocornal me acuerdo, en auto
para que conversara conmigo. Ya estaba como disfrazado de
mujer. Lo encontré un poco raro, casi fue imposible conversar
con él. Se movía de una parte a otra. Si quieres nos vamos a la
plaza, le dije yo, a conversar con más tranquilidad. Desgracia-
damente no quiso conversar y se fue, y desde entonces fue la
última vez que hablé con él.
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Pregunta: Padre, sobre los últimos momentos de vida de Mi-
guel Ángel: ¿Usted tuvo conocimiento cómo fue asistido? ¿Sabe
algo sobre eso?

Respuesta: Sí, los últimos momentos de su vida, que me pre-
ocupé mucho, me dijeron que estaba en el Hospital. Pensé ir a
verlo, pero ya habían ido otros sacerdotes, y ese grupo que lo
seguía, ese grupo fanático de señoras vestidas con uniforme, no
dejaban entrar a los sacerdotes, incluso una dijo: “¡Pero para
que necesita confesarse, si es un Ángel, no necesita confesar-
se!”, tonteras de esas; pero de todas maneras el padre, un sacer-
dote que conocía a Miguel Ángel de niño, eran compañeros,
amigos, él de todas maneras entró. Dijo: “Nadie me va impedir
entrar”, y entró en los últimos momentos. Lo reconoció, le dio
la absolución y la extremaunción y murió realmente arrepentido
y bien. Fue una gran alegría al saber esta noticia por el mismo
sacerdote que lo auxilió, que lo conozco mucho.

Pregunta: Padre, ahora una pregunta sobre un viaje que hizo
Miguel Ángel a Medjugorge, (después de terminadas las apari-
ciones), y sobre los exámenes médicos que se le practicaron en
Inglaterra.

Respuesta: Miguel Ángel tenía amistad con una señora que era
incondicional de él, le creía todo, todo (Eliana Salas) y una hija
de ella. Entonces hicieron un viaje a Europa, que lo pagó, no
estoy seguro, pero creo que una señora boliviana, y allá en
Medjugorge se encontró con un señor inglés, muy devoto y que
lo conoció. Él había oído de Peñablanca y se dio cuenta quien
era Miguel Ángel, y él entonces lo convidó también a Inglate-
rra. Ahí ese señor quiso también que lo examinara un médico
para saber si era hombre o era mujer.

Lo examinaron varios médicos pagados por este caballero,
de muy buena condición económica, y ahí se dieron cuenta los
médicos que sencillamente era hombre, y que claro, tal vez
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mala conformación del cuerpo debido por haber tomado hormo-
nas femeninas, aconsejado por no sé quién, seguramente ha sido
el demonio que ha influido en esto, pero era hombre. Y yo me
acuerdo que estábamos en una reunión en Santiago, si no me
equivoco en la casa del doctor Alan Rojas,. Estaba él y todo el
grupo de la Fundación Montecarmelo, cuando llaman por telé-
fono desde Inglaterra, y llama este señor diciendo que Miguel
Ángel había sido examinado por varios médicos, médicos muy
serios y de gran competencia y que habían dicho que Miguel
Ángel era hombre, y era interesante porque en ese momento
había una duda de Álvaro Barros, que él decía que era mujer y
ahí, con esto, se convenció que era hombre.

Pregunta: Padre, una pregunta que podría hacerse cualquier
persona que se interese en las apariciones, y se confunde con la
actitud del vidente.

Respuesta: En primer lugar no es uno el que elige al vidente, es
Dios, y el vidente puede ser cualquiera persona, puede ser malo,
bueno, etc., malo para que sea bueno, etc. “El misterio de Dios”,
esto para decir que el vidente, por ser vidente no significa ser
santo, sino que es un don espiritual, que Dios le da a algunas
personas, sean buenas o sean malas. Algunos lo utilizan (el don
de ser vidente) para el bien y otras para el mal. Así que en eso
incluso, cuando son cosas buenas, es para hacernos entender a
nosotros (que somos espectadores de estos acontecimientos)
que seamos humildes y que tenemos que oír muchas veces la
palabra del Señor por personas que uno no las juzga como tal
(que son dignos). Entonces ahí está la humildad de la persona,
en reconocer precisamente el mensaje Divino, cuando es bueno,
para alguna persona que haya tenido esa experiencia Divina.
Claro que hay que estudiarlo bien de todas maneras, porque es
obligación nuestra, pero uno dice: “Por sus frutos los conoce-
réis”, muchas veces y se dan cuenta, sobre todo los sacerdotes,
que Dios de alguna manera especial (le da la gracia), cuando
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realmente, a veces puede ser engañado y cuando puede ser
verdadero.

Pregunta: Padre, quería preguntarle sobre el permiso que dio,
me parece, la Santa Sede, en el tiempo en que Monseñor Ra-
tzinger, entonces Prefecto de la Sagrada Congregación para la
doctrina de la fe, que al parecer a través del entonces señor
Arzobispo Obispo de Valparaíso, se consiguió un permiso para
celebrar la Santa Misa en el cerro Monte Carmelo ¿Cómo se
consiguió ese permiso? Y también ¿Se podría considerar esto
una especie, no de aprobación, pero que en el lugar no haya
pasado nada malo?

Respuesta: Estás bien. Precisamente Monseñor Medina siendo
un hombre muy inteligente, se dio cuenta que en ese lugar de
las apariciones iba mucha gente a orar fervorosamente, y muy
buena y de muy buena fe, y que se habían obrado muchos
milagros. Entonces él, al año de su nuevo nombramiento, dio el

El ahora Cardenal Jorge Medina Estévez en el Santuario Montecarmelo
de Chile cuando era Arzobispo Obispo de Valparaíso.
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permiso de poder decir Misa allá arriba y tuvo una reunión con
el clero; les habló sobre las apariciones. Entonces dijo allí, en
el clero, si había alguna persona que se ofreciera a decir Misa
arriba, varios levantaron la mano, entre ellos había un sacerdote
de los Sagrados Corazones, los Padres Franceses que llamamos,
y levantó la mano, y resultó ser nada menos que el Padre Gon-
zalo Duarte García de Cortázar. Más adelante cuando fue nom-
brado Obispo Castrense y estando oficiando la Santa Misa en el
Cerro de Peñablanca lo anunció en su plática y la gente comen-
zó a aplaudir, él dijo que no aplaudieran, entonces las banderas
comenzaron a flamear en el Santuario y las argollas comenza-
ron a tintinear más fuerte de lo común. Entonces él dijo sorpren-
dido “las banderas están flameando”.
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APÉNDICE Nº 3
Los estigmas en las apariciones de Chile, en
la comuna de Peñablanca*

Cuando venía hacia acá pensaba en cómo resumir delante de
ustedes este tema de las Apariciones de la Santísima Virgen al
niño Miguel Ángel Poblete, en el breve tiempo de que dispongo.

Mi meditación era importante pues durante el año y tanto
que ha trascurrido desde el inicio de estas apariciones hasta hoy,
el material que se ha acumulado es enorme. Las conversiones,
los testimonios personales, los signos en el cielo, los mensajes
de la Virgen, las burlas y tergiversaciones de la prensa oral y
escrita constituyen un material que permitiría escribir un libro
de varios cientos de páginas. Ya mi querido amigo, el arquitecto
Álvaro Barros, ha escrito ese libro que tiene dos tomos con el
nombre “Yo soy el Corazón Inmaculado de la Encarnación del
Hijo de Dios”.

No me ha parecido entonces nada mejor en esta charla que
centrarme en lo que ha sucedido entre el 19 de junio de 1884
y el 31 de julio de 1984 y la interconexión de estos sucesos con
hechos pasados, tratar de hacer una relación lo más armoniosa
y coherente posible.

Es así como ese 19 de junio (día del padre) en circunstancias
que había ido yo al cerro a una de las llamadas apariciones de
la Santísima Virgen, me tocó en suerte ser testigo de un suceso
destinado a tener honda repercusión en un determinado círculo

 * Charla radial dictada por el dermatólogo chileno, Dr. Alan Rojas Canala
en el año 1985.
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médico e implicaciones teológicas. Pocos minutos antes de la
aparición, vi a Miguel Ángel demostrando gran dolor —según
él, de cabeza— y pude apreciar al examinarlo a la luz de una
vela (en el cerro no había luz eléctrica) que el dolor era de la
piel del cuero cabelludo y que en este había dos puntos sangran-
tes en la parte anterior, cuyo origen no pude interpretar con
seguridad en ese momento. Producida la aparición, aumentó el
sangramiento y observé que el número de puntos sangrantes
había aumentado, llegando al terminar el éxtasis a alrededor de
treinta. Durante el éxtasis el niño decía que esto correspondía a
la infamante corona de espinas que todos sabemos se le colocó
a Nuestro Señor Jesucristo durante la Pasión.

De la distribución de las lesiones observadas, se deduce que
lo que se colocó fue un verdadero casco de espinas, lo que por
lo demás está de acuerdo con los estudios que se han hecho en
la sábana de Turín.

Doctor Alan Rojas Canala examinando con lupa a Miguel Ángel en el
mismo instante en que se producían estos fenómenos sobrenaturales en

el cerro de Peñablanca.
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Fue tanta mi curiosidad que al día siguiente (20 de junio),
concurrí nuevamente al cerro a las tres de la mañana, ya que
había otra aparición, para ver si se reproducía el fenómeno que
yo encontraba médicamente insólito. Para esto debía viajar de
Santiago a Peñablanca en auto, de noche, sin dormir y atender
mis pacientes en Santiago durante el día, pero lo que estaba
estudiando era tan apasionante que el pasar dos noches seguidas
sin dormir ni lo sentí.

¿Qué observaba yo? ¿Que veía?

En la piel del cuero cabelludo de Miguel Ángel, aparecían
pequeñas heridas punzantes ante mis ojos y los de quienes me
rodeaban, de las cuales manaba sangre fresca. La lesión se
inicia en la piel sana donde bruscamente aparece un punto rojo
como un rubí, del tamaño de una punta de alfiler. Este comienza
luego a crecer y a formar una gota de sangre; a esta gota sigue
otra gota y si con una tórula se limpia la superficie se ve que
hay ahora una microerosión como producida por un instrumen-
to punzante. En el curso de los minutos, el número de lesiones
sigue aumentando, mientras el niño da grandes muestras de
dolor, que le hacen a la cara tomar un aspecto similar a los de
aquellos accidentados que vemos en la Asistencia Pública que
han ingresado con un brazo fracturado o una pierna amputada.

Al mismo tiempo repite a intervalos frases conocidas del
Evangelio en la parte donde se relata la Pasión del Señor, como:
“Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”. “Eli Eli
lama sabactani” o, “Padre mío, por qué me has abandonado”.
En ocasiones, las frases no eran del Evangelio sino otras que
corresponden a los libros de espiritualidad como: “Los pecados
de los hombres hacen cada vez más pesada mi cruz”.

Terminado el éxtasis, las lesiones del cuero cabelludo co-
mienzan rápidamente a desaparecer, de manera que después de
una hora todas han mejorado, menos una. “Esta —dice el
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niño—, es la espina clavada que tiene el Señor por la soberbia
de cierto sacerdote que rechaza sistemáticamente las aparicio-
nes de la Virgen”.

No cabía duda que este sangramiento no correspondía a nin-
guna enfermedad de la piel, ni a una causa autoprovocada como
podría ser el uso de algún cáustico o un tratamiento autoinferi-
do. Durante veinte años me he dedicado al estudio de la piel y
he sido profesor de esta rama en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, de manera que sé lo que estoy diciendo.

¿Qué era ésto, entonces? Cabía una sola posibilidad, que a
cada momento que pasaba se perfilaba más clara. Estábamos
realmente en presencia de estigmas, esas lesiones que han apa-
recido en el curso de la historia de la Iglesia en la piel de los
Santos y de los Místicos y que se ubican en los sitios anatómi-
cos donde estuvieron las heridas de Nuestro Señor durante su
Pasión y que en este caso correspondería a los estigmas de la
corona de espinas.

El domingo 1º de julio se reprodujo el fenómeno de sangra-
miento pero esta vez ya se había incorporado a su estudio la
doctora Adela Frías Larraín, especialista en Pediatría y Adoles-
cencia y con ella pudimos comprobar la misma secuencia de
hechos que he mencionado antes. Otro apoyo también muy
importante llegó cuando se incorporó al grupo la Dermatóloga,
doctora Carla Hieber, nacida en Alemania, doctorada en Alema-
nia y en Francia y Médico Cirujano en Chile. De particular
interés para nosotros era que la Dra. Hieber había tenido la
oportunidad de observar en Alemania a una estigmatizada fa-
mosa, Teresa Neumann, en Konenreuth.

Los tres médicos continuamos nuestras observaciones. No
cabía duda, eran estigmas hechos y derechos. El análisis e in-
vestigación de la literatura nos llevó a salirnos ahora de la
medicina que ya no tenía nada que hacer, pues el fenómeno no
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obedecía a causas naturales y caímos en los juicios y criterios
que sobre este asunto tienen los teólogos. Un análisis particular-
mente iluminador hecho por un profesor de teología de Sala-
manca vino en auxilio nuestro. El Padre Dominico Fray Anto-
nio Royo Marín había estudiado estos fenómenos a fondo, pu-
blicando un resumen en su texto “Teología de la Perfección
Cristiana” editado por la Biblioteca de autores Cristianos en
España.

Según este sacerdote, hay tres modalidades de estigmas, los
con herida permanente (como los del Padre Pío de Pietralcina,
en San Giovani Rotondo, fallecido hace pocos años), los de
simple cicatriz y los de herida efímera, en que se abre y se cierra
por periodos breves. Los estigmas verdaderos van acompañados
de gran dolor, como en este niño, mientras que los de origen
demoníaco —que también los hay— carecen de dolor. Un signo
muy importante para comprobar que no son de origen demonía-
co es la brusquedad de su aparición y la rapidez con que mejo-
ran una vez cesado el éxtasis.

Los que deseen más antecedentes sobre esto, pueden consul-
tar el libro mencionado en el capítulo “Fenómenos Místicos
Extraordinarios”.

Pero volvamos nuevamente al examen médico. Otros profe-
sionales, el Oftalmólogo, doctor Iván Zeperissa, como también
un Médico Cirujano del Servicio de Urgencia de Valparaíso,
cuyo nombre no recuerdo, comprobaron lo mismo que les he
relatado en una observación que hicimos juntos la noche del 19
de julio de 1984.

Les contaba hace un momento con qué interés profundo
hemos seguido estos episodios y es así como en uno de ellos
sucedió un hecho cuya impresión aún me dura y que les relataré
brevemente en honor al tiempo.

Resulta que una noche, en estado de éxtasis, el vidente cami-
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naba pesadamente por el cerro entre la multitud que lo cercaba
mostrando el aspecto de alguien que lleva encima un gran peso.
En eso cayó en tierra, en una posición como la que uno ve en
esos Vía Crucis de escuela italiana, donde se muestra cuando el
Señor cae por primera vez o por segunda vez.

Estando así caído el vidente, nos acercamos varios a pocos
centímetros de él y él con una voz muy de dolor, dijo: “¡Ayú-
denme a llevar mi cruz que está muy pesada por los pecados de
los hombres!”

No sé por qué entendí que, con esta frase, quería decir que
lo levantara del suelo y así intenté hacerlo. Ahí se produjo la
gran sorpresa: no logré mover a Miguel Ángel ni un centímetro,
pedí ayuda e igual resultado. Me retiré y dejé el paso a otros.
En un instante seis hombres trataban de moverlo. Inútil. Era
como mover una roca. El fenómeno duró de dos a tres minutos
y cuando cesó lo levantaron como una pluma. Yo creo que este
niño pesará unos sesenta kilos y no más.

La noticia de los estigmas se había extendido por otra parte
rápidamente y había saltado a la prensa. Luego vinieron las
polémicas y las tergiversaciones de rigor.

El jueves 12 de julio tuvo lugar una aparición emocionante.
El niño en éxtasis, sangró ante los ojos de los tres médicos que
hemos estudiado el caso, mientras su cara, deformada por el
dolor, recordaba la del divino crucificado. Alrededor nuestro,
tres sacerdotes observaban cómo se desarrollaba todo. Un poco
más allá, había un grupo de ocho a diez religiosas que oraban
sin cesar.

Cuando las heridas punzantes que aparecían ante nuestros
ojos y los de los tres sacerdotes, llegaron a ser más o menos
veinte o veinticinco, la Virgen pidió por intermedio del vidente
que otras personas pasaran a ver y los que entraran fueran
escépticos o no católicos, o científicos. Cuarenta personas des-
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filaron, mientras el que habla sostenía entre sus manos la cabeza
del vidente. Todos daban sus testimonios, testimonios que están
grabados y en los cuales impresiona lo que se escucha.

Yo no puedo separar de mi mente el caso de esa niña que
miraba sangrar las heridas y decía: “Yo soy mormona, en mi
religión no se cree en la Virgen. ¡Esto es terrible!” Se volvió y
salió —según me dijeron después—, convertida.

Los que han escuchado la grabación de ese día recordarán el
caso del señor Ramírez que, llorando, decía que él creía pero
que con su hijo no había caso. Estaba impermeable a la fe. Se
hizo entrar al hijo. Éste, un gordo inmenso con una parka que
lo asemejaba a un astronauta y ante los ojos de todos nosotros,
tuvo un gesto emotivo y de fe intensa. Gimoteaba como un niño
chico pidiendo perdón al Señor y a la Santísima Virgen. Alguien
le hizo salir, y en buena hora, porque si no, terminamos llorando
todos.

Estas conversiones, que son bruscas como cuando a alguien
le dan un golpe de karate, se han visto varias veces.

En otro de los éxtasis ocurrió algo muy interesante. La San-
tísima Virgen le dijo a Miguel Ángel que se destapase el pozo.
Ustedes recuerdan la historia de este pozo cavado hace unos
meses en la cima del cerro ante la sonrisa irónica de los exper-
tos y del cual el niño afirmaba que brotaría agua. Pues bien, el
pozo tenía al destaparlo uno y medio metros de agua, que al día
siguiente llegaba a los dos metros.

La impresión por los estigmas era tanta, que nadie ahora se
preocupó mucho de seguir con esto del pozo excepto mi amigo
Alejandro Cifuentes, ingeniero civil, a quien vi con unas mues-
tras de agua que iba a someter a análisis químico y bacterioló-
gico

El sábado 21 de julio, durante un éxtasis, estábamos varios
médicos, periodistas y miembros de la comisión del obispado
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dentro del sitio de las apariciones cuando percibí un olor a rosas
exquisito; la fragancia era intensa y venía por oleadas. Yo pensé
en un primer momento que era una periodista que estaba cerca
de mí. Y pensé: Por Dios, qué buen gusto tiene esta niña. ¡Esto
debe ser carísimo!

En realidad, superaba todo lo que yo conocía.

En eso estaba cuando el Padre Miguel Contardo me dice al
oído: “¿Siente doctor ese olor? ¡Es a rosas! Estoy seguro que es
de la Santísima Virgen”. Así era. Terminado el éxtasis de Mi-
guel Ángel éste relató que la Virgen había besado su mano
derecha y cuando la olimos ésta exhalaba una fragancia exqui-
sita que perduró largo rato.

Les he relatado esta noche una serie de hechos de los que he
sido testigo, pero he tenido particular cuidado en centrarme en
aquéllos que han sido vistos por muchas personas. No he que-
rido sino citar situaciones objetivas.

Hace pocos días un contradictor me citaba varias metódicas
que en su imaginación servirían para que el niño se produjese
las heridas que hemos explicado como estigmas. Mi contradic-
tor no aceptaba ninguna explicación de testigos médicos u otros.
Para él, el vidente se las producía de alguna forma que aún no
hemos descubierto y que ya descubriremos.

Yo hice entonces una pregunta muy importante que lo dejó
desarmado, y es esta: Bien, si se produce las heridas con cual-
quier artificio de los que usted menciona ¿cómo logra mejorar
las heridas antes de una hora y dejar la piel sana?

Este último punto en lo que se refiere a los estigmas no deja
de ser extraordinario. ¿Cómo cicatrizar algo en una hora? ¿Al-
gún otro médico me puede explicar esto? Yo, por lo menos, no.

Antes de terminar me van ustedes a permitir que, a esta
altura de la exposición, cuente un chiste: Resulta que en España



136

F Aravena - La Casa de María — 136

había un gitano que nunca había visto un elefante, ni en diarios
ni en revistas ni en nada. Sus amigos, sabedores de esto y
aprovechando que al pueblito de Granada donde vivían había
llegado un circo con elefante, llevaron allá al gitano y brusca-
mente, al pasar una carpa, se encontraron a boca de jarro con el
elefante. Era un inmenso elefante de la India. El gitano lo miró
con tremenda sorpresa: ¡esa trompa!, ¡esas orejas!, ¡ese inmen-
so cuerpo! ¡No! ¡No podía ser!

Dio varias vueltas alrededor del animal y por último dando
un gran grito, exclamó: “Pues, pues, pues… ¡este bicho no
existe! ¡No existe!”

Así es para muchos laicos y consagrados. Para la pacata
mentalidad nacional de que hablaba el historiador Encina, ¡esto
no puede ser! ¡sólo puede suceder en Europa, no en Chile! Estas
apariciones de Peñablanca: ¡no existen! ¡No existen en sus
mentes!

En realidad, sabemos que sí existen aunque a muchos no les
guste:

Dr. ALAN ROJAS CANALA

Santiago, 1985
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APÉNDICE Nª 4
Los estigmas de Miguel Ángel Poblete*

Creo que vale la pena hacer algunas reflexiones, después de
haber examinado en muchas oportunidades y siempre rodeado de
testigos, a Miguel Ángel Poblete cuando le aparecen en éxtasis
los estigmas del cuero cabelludo. (Él dice que corresponden a la
corona de espinas que llevó el Señor durante su Pasión).

Personalmente, estas observaciones han sido para mí de un
altísimo interés. Baste señalar una sola faceta y es la que se
refiere a lo insólito del hecho

Calculen ustedes, si no les aburre, que un dermatólogo prac-
tica unos treinta exámenes de la piel diarios. Si bien en un año
trabaja doscientos días, al terminar éste ha hecho seis mil exá-
menes. En diez años son sesenta mil. En veinte años son…

El asunto es que cuando se ha pasado hace tiempo los cien
mil exámenes de la piel, lo que presenta Miguel Ángel Poblete
tiene que llamar poderosamente la atención de cualquier espe-
cialista.

Demás está insistir en que estos sangramientos, ni mis cole-
gas ni yo los habíamos visto nunca, excepto la doctora Carla
Hieber, que en Alemania los vio en Teresa Neumann, la estig-
matizada de Konnenreuth.

Todos los autores consultados coinciden, por otra parte, en
que se trata de la situación bastante infrecuente, por lo que no
extraña que cuando ella se presenta se produzcan interpretacio-

 * Nueva Charla radial del Dermatólogo chileno, Dr. Alan Rojas Canala en
el año 1985.
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nes encontradas sobre su significación. Pero, volvamos a los
hechos objetivos y reales, a lo dermatológico propiamente tal.

Hay una autenticidad indiscutible del episodio. A Miguel
Ángel, en determinados momentos —cuando está en éxtasis—
le aparecen en la piel del cuero cabelludo, en forma espontánea,
heridas punzantes en número de quince a veinte, que sangran y
todo ocurre a la vista de los presentes.

Después de un período variable, que no dura más de una a
dos horas, la sangre se concreta en costras. Estas costras, al
cogerlas entre los dedos, se deshacen como un fino polvillo y
en el sitio donde se han producido las heridas la piel se repara
en una o dos horas y no queda absolutamente nada lesional, sólo
indemnidad cutánea, sólo piel sana.

Estas lesiones se han fotografiado en innumerables ocasio-
nes, se han filmado, se ha analizado la sangre; el público que
asiste al lugar ha hecho turnos para observar el fenómeno que
se ha producido en numerosas oportunidades.

Pasó la época de las discusiones sobre si se trata de un
traumatismo autoinferido que el vidente se produciría mediante
algún truco con el propósito de engañar. Esta hipótesis, a mi
juicio, se planteó lícitamente en las primeras oportunidades que
las heridas se produjeron dado lo inexplicable de éstas. Pode-
mos decir ahora que se ha establecido ya un cierto consenso y
que estamos en presencia de una realidad contundente, que
sigue produciéndose y que continúa aumentando el número de
los que testifican estas observaciones.

Cabe preguntarse, descartada ya la simulación: entonces, ¿qué
es esto? ¿Es una manifestación de enfermedad o una enferme-
dad propiamente tal? La respuesta a esta pregunta es también
negativa. No es lo uno ni lo otro. No hay enfermedades cutá-
neas con estas características. Esta es la conclusión taxativa al
menos a que hemos llegado con las doctoras Carla Hieber y
Adela Frías Larraín al analizar el asunto.
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¿Qué otras explicaciones podrían haber?

Por ahí leí que una persona informante sobre estos hechos,
que no es médico, decía que estos estigmas eran una manifes-
tación de histeria, y punto. Esta interpretación —hay que reco-
nocerlo— ha sido dada en forma clásica para estos fenómenos
por parte de la llamada escuela naturalista, que siempre ha
tenido muchos partidarios aunque no la razón, como veremos
sucintamente.

Para esta gente, imbuida de racionalismo, San Francisco de
Asís era sólo un histérico religioso, un psicópata místico. El
Papa Benedicto XIV relata en el siglo dieciocho que ya el
erudito y literato italiano Francisco Petrarca, que vivió en el
siglo catorce atribuía los estigmas de San Francisco de Asís a la
imaginación exaltada por los misterios de la cruz y que de tanto
pensar en la Pasión de Cristo se sugestionó de tal manera que
le aparecieron los estigmas.

Los racionalistas modernos no han avanzado mucho en su
interpretación, siguen vistiendo sus explicaciones con un len-
guaje cientificoide como histeria, histeroide, personalidad psi-
copática y cuando todas las explicaciones fallan, recurren a
aquella caja de Pandora que se llama parasicología.

En nuestros días, el Padre Pío de Pietralcina de San Giovani
Rotondo, fallecido hace pocos años (a mi juicio, un santo, diría
más, un santazo) fue caracterizado como un histérico (tenía
estigmas) con una personalidad psicopática (por su acentuado
misticismo) con notables propiedades parapsicológicas (leía el
pensamiento de los penitentes que iban a buscar su consejo).

Otros, no menos imaginativos, sostienen que los estigmas se
producen bajo una acción hipnótica y si bien es cierto hay
autores que dicen que esto puede suceder, resulta que no lo han
visto sino que lo han copiado de otros. Esta hipótesis se viene
copiando desde el siglo pasado y fue afirmada inicialmente por
Jean Martín Charcot, profesor de Neurología en la Salpetiere de
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Francia, quien fundó sus teorías sobre las neurosis y en especial
la histeria en la inducción hipnótica. Freud, que inició sus in-
vestigaciones de la mente basándose en Charcot, tuvo ya que
descartar la hipnosis como hipótesis de trabajo.

Los mitos en Psiquiatría son cosa seria. Aunque se ha demos-
trado hasta la saciedad que bajo hipnosis no se puede cometer
un asesinato, un robo o aceptar alguna acción contra el pudor,
ni menos sangrar por la piel, no faltan los que insisten en estas
fantasías cuando les conviene.

Un aspecto interesante de los estigmas, de estas heridas ubi-
cadas en los sitios anatómicos donde las padeció el Señor du-
rante la Pasión es que ellas se dan sólo en el mundo católico. No
hay estigmas en los protestantes, mormones, budistas, etc. Exis-
ten eso sí, relatos de lesiones que presentarían algunos místicos
mahometanos al revivir en estadio de oración las batallas del
profeta Mahoma, pero aparentemente mediaría una autoflagela-
ción a la que se somete el creyente para mejor revivir la batalla;
no serían, por lo tanto, espontáneos como los estigmas que nos
interesan.

Todo este revolcarse tras explicaciones insostenibles obede-
ce a un solo deseo, el de negar lo sobrenatural. La incapacidad
de aceptar que existe una realidad invisible que es el mundo
espiritual y cuyo estudio corresponde a la religión, en contraste
con la realidad del mundo material que estudia la ciencia.

Hoy, mientras pensaba en este tema, he encontrado en el
diario un artículo sobre estas apariciones que dice: “Avalados
por un documento, producto de una exhaustiva investigación de
profesores de la Universidad Católica de Valparaíso, dijimos
que todo era un montaje”.

Luego agrega lo que nos interesa:

“Que los sangramientos del joven Miguel Ángel son produc-
to de un estado de histeria, diagnóstico que se ha dado en la
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misma forma para los estigmatizados de otras naciones como
Teresa Neumann, en Alemania y del Padre Pío, en Italia, y que
este fenómeno no es de origen divino”.

Cuando se siguen con detenimiento los argumentos dados
por los naturalistas creo que se puede aplicar a esta altura una
frase de San Pío X, refiriéndose a su variante, los herejes mo-
dernistas: “queda uno presa de estupor ante tal audacia y soltura
para la blasfemia…”.

Si estas heridas que aparecen en la piel del cuero cabelludo
de Miguel Ángel tuviesen un origen natural, es lógico pensar
que la cicatrización de las lesiones debería seguir un curso
también natural.

Todo aquel que ha tenido una herida cutánea sabe que la piel
demora un lapso en repararse. Si usted ayer sufrió una extrac-
ción de sangre para una prueba de laboratorio de rutina hoy verá
todavía la costrilla que dejó la aguja en el pliegue del codo y no
le extrañará porque normalmente así sucede.

Pues bien, todos los que han examinado los estigmas han
visto cómo en una o dos horas éstos se reparan y no queda
absolutamente nada.

Evidentemente, esto no es natural. Si los estigmas fuesen
producidos por la hipotética histeria, deberían cicatrizar como
cicatriza la piel de los histéricos, esto es como la de todo el
mundo y no en una o dos horas.

Los médicos que hemos seguido este caso hemos llegado a
la conclusión que estas lesiones del cuero cabelludo de Miguel
Ángel no tienen explicación desde el punto de vista de los
conocimientos médicos actuales.

Dr. ALAN ROJAS CANALA

Santiago, 1985
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APÉNDICE Nº 5
Los estigmas de Miguel Ángel Poblete*

El presente escrito tiene por objetivo relatar mi experiencia
en el fenómeno de los estigmas de Miguel Ángel Poblete, vi-
dente de María Santísima en Peñablanca-Chile.

Los estigmas son señales o marcas en el cuerpo de una
persona similares a las heridas de Jesús, Nuestro Señor, durante
su Pasión.

Se  describen en la historia de la iglesia numerosos casos de
personas estigmatizadas.

Los estigmas se podrían clasificar según varios criterios:
Origen,  localización,  duración,  profundidad   y también según
el tipo de herida.

Podrían ser una herida permanente como las llagas de las
manos del Padre Pío, simples cicatrices o efímera, que sería
cuando se abre una herida y luego se cierra en forma espontá-
nea, como sería el caso de Miguel Ángel Poblete. En realidad sé
muy poco de estos fenómenos, por lo que describiré lo que vi:

Corría el año 1984. Era invierno, lloviznaba y en la cumbre
del cerro El Membrillar, hoy llamado Monte Carmelo, Miguel
Ángel Poblete, vidente de María Santísima, se encontraba en
éxtasis frente a unas 100 personas. Mi marido y yo éramos
espectadores de esta aparición. Fue entonces cuando el Padre
Miguel Contardo a viva voz pide que se acerque un médico
porque algo le sucedía al niño.

 * Testimonio de Dra. Adela Frias L. sobre los estigmas del vidente de
Peñablanca.
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Me acerqué y me pidieron revisar su cabeza, al separar el
pelo me di cuenta que habían varios puntos por los cuales
manaba sangre en regular cantidad, pero lo más asombroso fue
ver como se producían en el cuero cabelludo sano, frente a mis
ojos, unas lesiones puntiformes como hechas con un objeto
punzante y que también sangraban.

Todo esto se producía en un contexto dramático, de intenso
dolor, respiración asfixiante, entrecortada  y mientras decía fra-
ses cortas que sabemos Nuestro Señor dijo durante su cruci-
fixión como: “Elí lama sabactani”  o “Padre, perdónalos por-
que no saben lo que hacen” o “Dios mío, Dios mío, por qué me
has abandonado”.

Lentamente el niño se reponía terminaba la aparición, y las
lesiones cicatrizaban en minutos, esto es abismante también.

En algunas oportunidades el sangramiento era profuso.

Siempre me tocó ver sólo estigmas en el cuero cabelludo
asemejando la coronación de espinas y comprendí, por la dispo-
sición de las heridas, que la corona era tipo casco.

Sé por otros testimonios que Miguel Ángel también sufrió la
herida del costado y a pedido del cielo el Padre Miguel Contar-
do con sus manos abrió la herida con todas sus fuerzas y salió
sangre y agua, yo sólo vi posteriormente una cicatriz lineal  en
el costado.

Durante los estigmas visibles de la cabeza siempre sufría los
estigmas invisibles en las muñecas y los pies incluso caminaba
con dificultad por eso supe también que los clavos fueron en las
muñecas y no en las manos. En todo caso reitero el sufrimiento
era general,  angustioso, de muerte. Me vi en ocasiones claman-
do al cielo: Dios mío, Dios mío ya entendí, ya entendí, lo que
obviamente es absurdo de mi parte.

Para resumir como médico doy fe que el sangramiento de la
cabeza era espontáneo en medio de un grandísimo sufrimiento;
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que la cicatrización era rápida y completa dejando el cuero
cabelludo sano y que producía en todos las personas que fueron
testigos gran conmoción y deseos de jamás proferir una de esas
heridas a Nuestro Señor.

Dra. ADELA TERESA FRÍAS LARRAÍN

Santiago – Chile

La Dra. Adela Frías testigo “in situ” de estos estigmas sobrenaturales,
examinando en el cerro Montecarmelo a Miguel Ángel Poblete en

compañía del Sacerdote Padre Manuel Salinas.
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APÉNDICE Nº 6
Testimonio médico de los éxtasis de Miguel
Ángel Poblete durante los años 1983 a 1988

Este es un ensayo totalmente basado en mi experiencia per-
sonal respecto de los hechos ocurridos en el periodo de apari-
ciones de María Santísima en Peñablanca, nunca antes ni des-
pués he visto u oído nada semejante.

La persona en éxtasis es sacada del orden natural y colocada
en un plano totalmente diferente, desconectado del ambiente
físico; son fenómenos más allá de las leyes de la naturaleza.
Todos los sentidos de la persona están comprometidos y los
describiré uno por uno en este caso:

1. Sentido del Oído

Cuando Miguel Ángel ya comenzaba a percibir a Nuestra
Señora escuchaba sonido de campanas.

Su rostro cambiaba de expresión se dulcificaba y muchas
veces sonreía.

Al principio Miguel Ángel escuchaba los ruidos de los fieles
al mismo tiempo que la voz de Nuestra Señora, pero al cabo de
un tiempo sólo escuchaba la voz del interlocutor celestial: Nuestra
Señora, la Santísima Virgen o los Ángeles, según cada apari-
ción.

Nuestra Señora mueve los labios pero no emite sonido algu-
no habla directamente a la mente y corazón de Miguel Ángel.

El niño logra hablar diversos idiomas incluso dialectos y
también capta las melodías y las puede interpretar.
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Los mensajes se graban a fuego en su mente pudiendo corre-
gir algo dicho por María Santísima varios años antes, incluso
puede referir un mensaje extenso de tres páginas, que en su
momento fue secreto para los fieles.

2. Sentido del Tacto

Todos estos estados del vidente que llamamos éxtasis co-
mienzan con una brusca caída de rodillas. Médicamente ningu-
na rótula puede soportar estos golpes una y otra vez sin fractu-
rarse.

La mayoría de las veces el cuerpo de Miguel Ángel oscila
sobre sí mismo o adopta una postura con la espalda curvada
hacia atrás en circunstancia que tenía una lesión de columna
desde un accidente en su niñez.

Se desplaza por el cerro subiendo y bajando mirando hacia
arriba, caminando o corriendo de día o a veces de noche con

Miguel Ángel en éxtasis, de rodillas y curvado totalmente hacia atrás
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oscuridad total, nunca tropezando, como guiado desde lo alto
para no caer.

En varias oportunidades se le entierran alfileres en su piel sin
manifestar ningún dolor, en una ocasión se le hizo lo mismo
fuera del éxtasis y gritó indignado.

En una oportunidad el vidente sufrió los estigmas de la Pa-
sión de Nuestro Señor. Tenía la herida del costado y a pedido de

El vidente con una vela encendida bajo el mentón sin sufrir ningún daño
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Nuestra Señora el Padre Miguel Contardo metió las dos manos
en la herida y tiró fuerte de los bordes, salió una gota de sangre
y agua y el niño no manifestó ninguna muestra de dolor.

En otras ocasiones Miguel Ángel aumentó significativamen-
te de peso no pudiendo ser levantado por seis hombres adultos.

En otra oportunidad levitó frente a varios testigos más de
noventa centímetros.

Tres veces la llama de una vela encendida, lamió su mentón
por quince o más minutos sin causar quemadura ni lesión algu-
na en la piel.

3. Sentido de la Vista

Miguel Ángel fue examinado en éxtasis por varios oftalmó-
logos; su pupila jamás se movía, permanecía fija en un punto

Miguel Ángel en éxtasis con la vista fija en el cielo, sin pestañear a
pesar de los estímulos externos
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del cielo, frente a la luz de grandes reflectores no había cambio
alguno.

Permanecía sin mover los ojos ni pestañar independiente-
mente de los estímulos del medio ambiente.

4. Sentido del Olfato

En la vida normal Miguel Ángel era alérgico a las rosas y en
numerosas oportunidades en presencia de María Santísima ha-
bía olor a rosas en todo el recinto santo sin ser época de flora-
ción y Miguel Ángel olía y le picaba la nariz.

En otras ocasiones olió a podrido y se quejó del mal olor, al
parecer era olor a azufre de Satanás y se le notaba la repulsión
en la cara incluso llegando a taparse la nariz.

5. Sentido del Gusto

Respecto a las Comuniones Místicas, la Sagrada Forma po-

Miguel Ángel recibe la Comunión del cielo ante el asombro de los
testigos presentes
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día permanecer en la boca del niño por quince o más minutos
sin disolverse y a la vista de todos los fieles.

Cabe hacer notar que los éxtasis ocurrieron de día y de noche
con diversa duración, desde escasos minutos hasta cinco horas
seguidas.

Capítulo aparte merece el tema de los estigmas, que relaté en
un apéndice anterior.

No pretendo con este breve relato contener toda la informa-
ción respecto a este tema, sólo quise ordenarlo en mi mente para
poder ayudar con mi grano de arena a la investigación futura.

Dra. ADELA TERESA FRÍAS LARRAÍN

Santiago - Chile
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APÉNDICE Nº 7
Los estados de éxtasis de Miguel Ángel

 Poblete*

Durante el mes de julio de 1987, hubo cuatro Apariciones de
Nuestra Madre en el cerro Montecarmelo de Villa Alemana.

Monseñor Zuloaga estuvo presente en tres Apariciones y fue
testigo de los éxtasis, estigmas y otros hechos extraordinarios del
vidente.

Luego de estar presente el día 16 de julio de 1987 en una de las
Apariciones a Miguel Ángel Poblete y queriendo cerciorarse de
la veracidad de lo sobrenatural de estas manifestaciones, el mis-
mo clava un grueso alfiler en la mano del vidente mientras este
mantenía una conversación con la Santísima Virgen. Luego de
finalizada esta Aparición, dio su testimonio sobre lo que había
visto y oído. Textualmente dijo lo siguiente:

“Quiero hacer esta explicación. En los estudios del hipnotis-
mo terapéutico, que es una ciencia muy antigua y que ahora se
aplica en muchas naciones y después de haber yo, personalmen-
te, estudiado hace como unos 15 años el hipnotismo terapéutico
en sus tres estados especiales; primero el estado letárgico; el
segundo el estado cataléptico; y el tercero, estado sonambúlico y
habiendo conversado precisamente con algunas personas muy
allegadas aquí a estas manifestaciones que se salen de lo ordina-
rio, quise hacer una comprobación en esta tarde. Yo estuve el
jueves pasado aquí también y me di cuenta de varias cosas.

 * Explicacion del estado de éxtasis del vidente, dada por Monseñor Gil-
berto Zuloaga Betancurt, Vicario General de la Diócesis de Pereira en
Colombia y experto en estos temas.
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Conversando con ellos precisamente en el viaje que hicimos esta
tarde de Santiago aquí a Montecarmelo, les dije cómo en un
estado que se llama cataléptico la persona pierde toda sensación
y que uno puede fácilmente, y yo le he hecho varias veces,
atravesar con un gancho o con un alfiler la mano, la oreja o
cualquier parte del cuerpo, sin que la persona en ese estado
cataléptico sienta algo, no sienta dolor ni tampoco eche sangre.
Así lo hice y con un gancho he atravesado parte de la piel de la
mano derecha de Miguel Ángel, así se conservó hasta ahora, al
sacarle el gancho que allí tenía prendido ha manado un poquito
de sangre, pero solamente ahora, y queda una pequeña señal.

Lo curioso es que él no se dio cuenta de esto, ni sintió absolu-
tamente nada, ese es un estado especial que se llama cataléptico,
pero lo especial de esto es lo siguiente: Uno puede colocar, yo
podría con otra persona u otras personas colocarlas en ese estado
que se llama hipnótico; primero letárgico y pasando al estado

Alfiler de Gancho clavado por Monseñor Zuloaga en la mano de Miguel
Ángel en la Aparición del 16 de julio de 1987 en Peñablanca-Chile.
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cataléptico y descenderla al tercer estado que se llama sonam-
búlico, pero eso se hace como se dice con una técnica especial;
mientras el cuerpo no esté en ese estado, no se puede en manera
alguna clavar ningún alfiler o por ejemplo arrimar una vela en-
cendida o algo que queme el cuerpo porque la sensación es
terrible, no así cuando se está en el estado cataléptico; ahora bien,
hay un estado del cual hablan los místicos y los ascetas en la
iglesia; es el estado extático o de éxtasis.

En el estado de éxtasis el cuerpo físico nuestro pierde en cierto
sentido, pierde el peso, adquiere más peso y eso ha sucedido aquí
con el cuerpo de Miguel Ángel que no han podido levantarlo,
según me han dicho seis personas. Estaba él precisamente en ese
estado y al mismo tiempo estaba sufriendo los dolores de la
Pasión de Cristo. Esto ya no es natural, esto no es natural y yo
quería darme cuenta de la diferencia de Miguel Ángel en su
estado extático y en sus conversaciones directas con una apari-
ción que nosotros creemos en fe, se trata de la Santísima Virgen
María. No solamente esto nos indica que se trata de algo que sale
de los cauces de lo ordinario, sino que el cuerpo de él en la forma
en que lo ha encorvado hacia atrás y en la forma en que él se
balancea, eso tampoco es ordinario. En forma ordinaria él no es
capaz ahora de hacer lo mismo, luego se trata de un estado que se
llama extático propio de los estados místicos religiosos.

Que esto sirva a ustedes, tal vez una explicación un poco
científica, pero quería demostrar que aquí están pasando cosas
que no son ordinarias, son extraordinarias; que no son naturales,
podríamos decir que se salen de lo natural”.

Terminó Monseñor Zuloaga rogando a Nuestra Señora que,
como lo está haciendo en Medjugorge (Bosnia y Herzegovina) y
como lo hizo en Lourdes y en Fátima, dé pruebas “ostensibles
palpables de su visita a este Santo Lugar”.

Pruebas que en realidad se han dado ya en Peñablanca, en gran
número y grandiosidad que exceden a muchas Apariciones.
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APÉNDICE Nº 8
La medalla que mandó a acuñar la
Santísima Virgen en Peñablanca

Introducción

Es de primera importancia destacar el llamado de la Santísi-
ma Virgen en Peñablanca de mandar a confeccionar una Meda-
lla según sus propias indicaciones, tal como lo hizo en 1830 a la
Santa Religiosa Catalina Labouré en Francia.

En muchos de sus mensajes le habló a Miguel Ángel sobre
las prerrogativas y privilegios que tendría la persona que llevara
esta Medalla.

He querido dejar este apartado del libro para hablar de dos
grandes regalos que nos ha dejado Nuestra Madre en sus apari-
ciones en Montecarmelo y que no puedo dejar de mencionar: la
Medalla de Peñablanca y el ICTUS para colocar en las puertas de
nuestras casas, como protecciones importantísimas para estos
tiempos convulsionados que estamos viviendo.

La Medalla

En las Apariciones de la Santísima Virgen en Chile, en la
Ciudad de Villa Alemana, comuna de Peñablanca, la Virgen
solicitó que se acuñara una Medalla (2-II-1984). Al igual como
dijimos más arriba, que la Aparición llamada de la Medalla
Milagrosa en Francia.

Ella misma dio el diseño que es el siguiente: En medio de
una cara de la Medalla, el Rostro de Nuestro Señor Jesucristo,
coronado de espinas con las iniciales JHS a un lado, y una letra
M, al otro lado.
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   Bajo el Rostro de Cristo pidió se pusiera el año del inicio de
las Apariciones: 1983.

   Bordeando la Medalla está escrito lo siguiente: “¡Dios mío!
¡Oh! Jesús mío perdónanos los pecados, líbranos del fuego del
infierno”.

   En el reverso de la Medalla, al centro la imagen de María,
parada sobre un Olivo, con sus brazos abiertos como acogién-
donos, semejante a la imagen de la Medalla Milagrosa.

   A la izquierda de la imagen la palabra “Shalom”, y a la
derecha, la palabra “Myriam”. (Ambas palabras están en idioma
judío).

   Bordeando esta cara de la Medalla se puede leer: “De La
Salette a Massabielle - de Fátima a Garabandal - de San Damia-
no a Peñablanca”.

   La medalla esta coronada por una estrella de seis puntas, que
por un lado dice: Israel y por otro, Chile.

Esquema del diseño dado por la misma Santísima Virgen
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   A la vez la Virgen explicó las bendiciones para quienes la
lleven consigo, resumidas en lo siguiente:

  “ESTA MEDALLA TIENE MUCHAS GRACIAS AL QUE LA TENGA EN SU

PODER, AL IGUAL QUE EL ESCAPULARIO”.

    “TAMBIÉN VA A SER MILAGROSA. TAMBIÉN REMPLAZARÁ EL “DE-
TENTE”. ES LA SEGUNDA MEDALLA QUE MANDO ACUÑAR EN EL

MUNDO; LA PRIMERA FUE A CATALINA LABOURÉ, EN 1830, Y HOY, EN

1983”.

Mensajes de la Santísima Virgen en Peñablanca relaciona-
dos con la Medalla.

Aparición del  jueves 2 de febrero de 1984

Nuestra Señora le mostró a Miguel Ángel la medalla a acu-
ñar y le explicó su significado y los favores a quién la usara con
fe y confianza diciéndole:

  “HAS VISTO MI MEDALLA, LA MANDARÁS A ACUÑAR TAL COMO

LA VISTÉIS, IGUAL COMO LO HIZO CATALINA LABOURÉ EN LA RUE

DU VAC, EN MI APARICIÓN EN FRANCIA, EN 1830.

PARA EL QUE USARE ESTA MEDALLA, TENDRÁ LOS SIGUIENTES

FAVORES:

MILAGRO DE CONVERSIÓN Y SANACIÓN DE ENFERMOS TANTO

DEL CUERPO COMO DEL ALMA.

NO PADECERÁ DEL FUEGO DEL INFIERNO, SIEMPRE Y CUANDO LA

USÉIS CON DEVOCIÓN Y SIN SUPERSTICIÓN.

HARÁ TAMBIÉN COMO DE ESCAPULARIO, SIEMPRE Y CUANDO

ALGUNA VEZ SE HAYA IMPUESTO EL ESCAPULARIO CON UNA CERE-
MONIA ESPECIAL.

TENDRÁN PAZ EN VUESTROS CORAZONES Y SI LA DEJÁIS PARA EL

CUIDADO DE UNA NACIÓN, ÉSTA SERÁ PROTEGIDA POR MÍ”.

En cuanto al significado e inscripciones de la medalla, le
dijo:
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  “EL CORAZÓN (LA FORMA DE LA MEDALLA) SIGNIFICA MI CORA-
ZÓN INMACULADO”.

  “LA LEYENDA DE LAS DIFERENTES APARICIONES, ES PARA QUE

SEPÁIS QUE YO SOY LA MISMA VIRGEN MARÍA”.

   “LA ESTRELLA DE DAVID SIGNIFICA QUE YO, MYRIAM, SOY LA

REINA DE ISRAEL Y DEL MUNDO; Y ES PARA QUE OS ACORDÉIS LO

QUE SE PROFETIZÓ SOBRE MI HIJO: “DEL TRONO DE DAVID EL

CAUDILLO SALDRÁ”.

   “LA INSCRIPCIÓN DE CHILE E ISRAEL ES PARA QUE RECÉIS POR LA

CONVERSIÓN DE ISRAEL EN EL MONTE CARMELO DE CHILE; Y SHA-
LOM MYRIAM, ES MARÍA DE LA PAZ” (DAMA BLANCA DE LA PAZ).

   “AL REVERSO, EL ROSTRO DE MI HIJO, ES PARA QUE OS ACORDÉIS

DE LOS SUFRIMIENTOS QUE MI HIJO PASÓ POR VOSOTROS Y AYUDÉIS

A CARGAR LA CRUZ”.

   “LA INSCRIPCIÓN “¡DIOS MÍO, OH, JESÚS MÍO, PERDÓNANOS

NUESTROS PECADOS, LÍBRANOS DEL FUEGO DEL INFIERNO!”, ES LA

FE A VUESTRO SEÑOR Y EL CUIDADO DE CAER”.

  “J.H.S. ES EL SÍMBOLO DE MI HIJO EN LA EUCARISTÍA” (JESÚS

HIJO SALVADOR).

   “LA “M” ES MARÍA CORREDENTORA DEL MUNDO”.

   “1983, ES PARA QUE NO OLVIDÉIS EL AÑO DE MI PRIMERA VISITA

A TIERRA CHILENA”.

Aparición del jueves 18 de octubre de 1984

En un momento de la Aparición se dice:

La Señora pide, que para el 27, también todos traigan distin-
tivos. ”OJALÁ MIS MENSAJES QUE HE DADO SEAN ESCUCHADOS,
PORQUE MUCHOS NO ATIENDEN A LOS MENSAJES Y AÚN MUCHOS NO

HAN ATENDIDO AL MENSAJE QUE SE DIO A LUCÍA, A FRANCISCO Y A
JACINTA EN 1917 Y EN 1846 A MELANIA Y MAXIMINO. TODOS SE

HACEN LOS SORDOS Y NO QUIEREN COMPRENDER”.
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“POR ESO, EN LA MEDALLA, ESTÁ ESCRITO ASÍ: DE LA SALETTE

A MASSABIELLE, DE MASSABIELLE A FÁTIMA, DE FÁTIMA A GARA-
BANDAL, DE GARABANDAL A SAN DAMIANO, DE SAN DAMIANO A
PEÑABLANCA. SHALOM MYRIAM”.

“POR EL OTRO LADO: ¡OH, DIOS MÍO! ¡OH, JESÚS MÍO!, PERDO-
NA NUESTROS PECADOS Y LÍBRANOS DEL FUEGO DEL INFIERNO,
1983, JHS, “M” Y LA CARA DE NUESTRO SEÑOR”.

La medalla tiene todos estos significados:

El Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María.

Un escapulario

La medalla milagrosa

El Santísimo Sacramento.

El significado va todo en una unión, porque así está Israel y
Chile, para la conversión de Israel.

Alabada sea la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Fotografia a la medalla que se confeccionó
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Aparición del domingo 16 de diciembre de 1984

En un momento de la Aparición se dice:

“ESTA MEDALLA TIENE MUCHAS GRACIAS, AL QUE LA TENGA EN SU

PODER, IGUAL QUE EL ESCAPULARIO. TAMBIÉN VA A SER MILAGROSA”.

“TAMBIÉN, REEMPLAZARÁ AL DETENTE, PORQUE ESTÁ ESCRITO:
¡OH, DIOS MÍO!, ¡OH, JESÚS MÍO!, PERDÓNANOS NUESTROS PECA-
DOS, LÍBRANOS DEL FUEGO DEL INFIERNO”.

“Y AL OTRO LADO ESTÁ: DE LA SALETTE A MASSABIELLE, DE

MASSABIELLE A FÁTIMA, DE FÁTIMA A GARABANDAL, DE GARA-
BANDAL A SAN DAMIANO, DE SAN DAMIANO A PEÑABLANCA”.

Nuestra Señora dice:

“ES LA SEGUNDA MEDALLA QUE MANDO A ACUÑAR EN EL MUNDO;
LA PRIMERA FUE A CATALINA LABOURÉ, EN 1830 Y HOY, EN 1983”.

Aparición del martes 25 de diciembre de 1984

En un momento de la Aparición se dice:

“MIENTRAS NO HAYA AGUA EN EL POZO, ESTE ROSARIO HARÁ

LOS MILAGROS, AL IGUAL QUE LA MEDALLA, PERO TIENE MÁS EFI-
CACIA EL ROSARIO. CON SÓLO TOCARLO, LA PERSONA… PORQUE

AQUÍ ESTÁN LOS DESIGNIOS DEL PADRE, POR LA FE, AL IGUAL QUE

LA MEDALLA”. (Se refiere al Rosario confeccionado por mi pa-
dre, Jorge Aravena Toledo, anteriormente relatado).

Sobre lo mismo vuelve a agregar posteriormente:

“TAMBIÉN TENEDLE MUCHA FE A LA MEDALLA QUE MANDO A

ACUÑAR, PORQUE TAMBIÉN COMENZARÁ A HACER MUCHOS MILA-
GROS. ES UNA SEGUNDA MEDALLA MILAGROSA. TAMBIÉN VALE

COMO ESCAPULARIO, PARA ALGUNOS QUE NO LO TIENEN”.

Aparición del jueves 14 de Marzo de 1985

En un momento de la Aparición se dice:
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“POR INTERMEDIO DE ESTA MEDALLA, SI VOSOTROS HACÉIS LO

QUE OS DIGO, VENDRÁ PAZ EN VUESTROS HOGARES Y NO FALTARÁ

NADA. SI REZÁIS EL ROSARIO, MI MANTO PROTECTOR SERÁ VUES-
TRO REFUGIO. NO OFENDAN MÁS A MI HIJO, QUE DEMASIADO SE LE

HA OFENDIDO”.

Aparición del sábado 16 de marzo de 1985

Comienza la Aparición así, reiterando lo dicho el jueves 14
de marzo.

Miguel Ángel ha caído en éxtasis. Está de rodillas y comien-
za a dar el mensaje.

“SI VOSOTROS HACÉIS LO QUE DIGO, POR INTERMEDIO DE ESTA

MEDALLA HABRÁ PAZ EN VUESTROS HOGARES Y NO FALTARÁ NADA”.

Nuevamente va a dar el significado de esta medalla.

“ESTA MEDALLA TIENE MUCHAS GRACIAS PARA EL QUE LA TEN-
GA EN SU PODER, AL IGUAL QUE EL ESCAPULARIO. TAMBIÉN VA A

SER MILAGROSA. TAMBIÉN REEMPLAZARÁ AL DETENTE, PORQUE

ESTÁ ESCRITO: ¡OH, DIOS MÍO!, ¡OH, JESÚS MÍO!, PERDÓNANOS

NUESTROS PECADOS, LÍBRANOS DEL FUEGO DEL INFIERNO. Y AL

OTRO LADO ESTÁ: DE LA SALETTE A MASSABIELLE, DE MASSABIE-
LLE A FÁTIMA, DE FÁTIMA A GARABANDAL, DE GARABANDAL A

SAN DAMIANO, DE SAN DAMIANO A PEÑABLANCA”.

“ES LA SEGUNDA MEDALLA QUE MANDO A ACUÑAR EN EL MUN-
DO. LA PRIMERA FUE A CATALINA LABOURÉ EN 1830 Y HOY, 1983”.
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APENDICE Nº  9
Historia del “ICTUS” que la Santísima Vir-
gen mandó a confeccionar en Peñablanca

Introducción

Dentro de los favores y mercedes que Nuestra Madre se
preocupó de entregarnos fue precisamente uno de especial im-
portancia para los días difíciles que se avecinan. Se trata del
“ICTUS”, que está consignado desde los inicios de la Santa Madre
Iglesia como un distintivo propio de la tradición cristiana y que
la Santísima Virgen ha querido poner de manifiesto en sus apa-
riciones en nuestra Patria.

ICTUS

Esta palabra muy usada entre los primeros cristianos, simbo-
lizada en un pez, significa Jesucristo-Hombre-Salvador. Viene
de las palabras griegas Iesus-Cristos-Theos-Uihos-Soter, de las
cuales toma la primera letra.

En los primeros tiempos, los cristianos, especialmente cuan-
do eran perseguidos, se conocían entre sí dibujando un pez con
la palabra ICTUS. La Iglesia lo incorporó en su liturgia y es muy
común verlo en ornamentos, manteles, sagrarios, etc. En Peña-
blanca la Santísima Virgen solicitó que lo pusiéramos en la
puerta de la casa, indicando así que somos cristianos.

La primera vez que se oyó un mensaje sobre esto, fue el 10 de
julio de 1983, cuando comenzaban las Apariciones. En esa opor-
tunidad se le oyó decir: “MÁS TE DIGO QUE EN CADA PUERTA DEBE-
RÁ PONERSE UN PEZ QUE ES EL SIGNO DEL CRISTIANISMO, EL ICTUS”.
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También explicó en qué colores debían hacerse: Blanco que
simboliza pureza; Rojo como la sangre del Cordero; Azul como
el manto de Nuestro Señor y Amarillo que representa la luz
divina.

Esta premura se debió a que se acercaba un terremoto y se
pudo observar cómo protegió los hogares donde estaba puesto.

No es difícil hacer este signo. Sólo se debe dibujar un pez,
pintarlo o recortarlo de cualquiera de los cuatro colores y poner
en su centro la palabra ICTUS. Luego poner en la puerta de la
casa, uno por fuera y otro por dentro.

Mensajes de la Santísima Virgen en Peñablanca-Chile (1983-
1988), en relación al ICTUS, que Ella mandó colocar en la
puertas de los hogares.

Aparición del martes 12 de julio de 1983

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “REZAD EL

ROSARIO; ES UNA MANDA. MAS TE DIRÉ ESTO: HAY MUCHA GENTE

Ejemplo de confección de los “ICTUS” pedidos por la Santísima Virgen.
Se colocan en la puerta de entrada, uno adentro y otro afuera mirando

ambos hacia la hoja de la puerta.
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QUE TIENE UNA MARCA, ES EL PEZ QUE QUIERE DECIR FUERZA Y

CRISTIANISMO Y EN CADA PUERTA DEBERÁ PONERSE UN PEZ QUE ES

EL SIGNO DEL CRISTIANISMO, EL ICTUS”.

Aparición del sábado 16 de julio de 1983

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “MIGUEL ÁN-
GEL, DECIDLES A MIS HIJOS QUE PINTEN UN PEZ EN LA PARTE EXTE-
RIOR E INTERIOR EN LA PUERTA DE ENTRADA DE SU HOGAR. LOS

COLORES SON: BLANCO COMO LA NIEVE, AZUL COMO EL CIELO,
AMARILLO ORO, ROJO SANGRE. MÁS TE DIGO LOS PEREGRINOS DE-
BEN DE DIVULGAR ESTOS MENSAJES PARA SALVAR MUCHOS PUE-
BLOS”.

Aparición del jueves 1º de septiembre de 1983

En un momento de la Aparición la Virgen dice “VUELVO A

DECIR QUE EN CADA PUERTA DE LOS HOGARES SE DEBERÁN DE

HACER UN PEZ Y LOS COLORES SON: AMARILLO, ROJO, AZUL Y

BLANCO, NO OLVIDÉIS ESO. ADEMÁS, TENDRÉIS QUE TENER MUCHO

CUIDADO CON EL COMUNISMO QUE SON LOS MÁXIMOS ENEMIGOS

DEL CRISTIANISMO. JESÚS SUFRE MUCHO POR VUESTRA CONDUCTA;
¡ARREPENTIRSE! ¡NO LO CRUCIFIQUÉIS MÁS!”

Aparición del martes 12 de junio de 1984

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “PONGAN EL

ICTUS; SU COLOR BLANCO ES PUREZA, ROJO ES LA SANGRE DEL

CORDERO, AZUL EL MANTO DE NUESTRO SEÑOR, AMARILLO LA LUZ

DIVINA. CUALQUIERA DE ESOS CUATRO TENDRÁN QUE PONER EN LA

PUERTA DE SUS CASAS, LO ANTES POSIBLE”.

Aparición del jueves 12 de julio de 1984

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “EN CADA

PUERTA CRISTIANA DEBE ESTAR EL PEZ, NO IMPORTA LA RELIGIÓN QUE

SEA, PORQUE TODOS SON HERMANOS CON CRISTO NUESTRO SEÑOR Y
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TODOS DEBEMOS DE AMARNOS MUTUAMENTE. PORQUE AQUÍ ESTÁ LA

CORREDENTORA. Y POR CARIÑO A TODOS LOS QUE ESTÁN AQUÍ, MÁS

DE OTRAS RELIGIONES QUE NO SEAN CATÓLICAS, NOS HINCAREMOS Y
ALZAREMOS LAS MANOS AL CIELO, ALABANDO AL SEÑOR, DICIENDO:
¡ALELUYA! ¡ALABADO SEA EL SEÑOR JESÚS!”

Aparición del sábado 8 de septiembre de 1984

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “NO SAQUEN EL PEZ

DE LAS PUERTAS. PORQUE ESTÁ ESCRITO: HABLARÁN MAL Y DIRÁN CO-
SAS. POR MI CAUSA SERÁN PERSEGUIDOS, EN EL NOMBRE DE JESÚS”.

“ESTAD FIRMES, MUY FIRMES, PORQUE HA LLEGADO LA HORA DE

LA VERDAD Y QUIENES SOPORTEN CON FIRMEZA, AL FIN OBTENDRÁN

PREMIO DEL TODOPODEROSO. ¡FIRMES, MUY FIRMES!”

Aparición del jueves 13 de septiembre de 1984

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “PONED EL

ICTUS EN LAS PUERTAS, PORQUE VENDRÁN DÍAS CRÍTICOS, PARA LA

PRÓXIMA VENIDA DE MI HIJO A LA TIERRA Y TAMBIÉN PREPARAD

VUESTROS CORAZONES Y LIMPIAD BIEN ESTE SANTUARIO, PORQUE

EL SANTO PADRE VA A VENIR A CHILE”.

Aparición del sábado 9 de marzo de 1985

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “QUIÉN PONE

EL PEZ CON FE, SALVARÁ SU HOGAR Y SU VIDA. QUIÉN NO COLOQUE

EL PEZ, SALVARÁ SU VIDA, PERO NO SU HOGAR. PORQUE MUCHOS

LO COLOCARÁN HIPÓCRITAMENTE, SIN CREER, PORQUE CREEN QUE

ES UN AMULETO DE LA SUERTE”.

Aparición del martes 13 de marzo de 1985

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “MUCHOS NO

SE ACUERDAN MÁS DE LO OCURRIDO, PERO SI ESTÁIS CON DIOS, NO

HAS DE TEMER, PORQUE ESTAS COSAS ESTÁN DICHAS POR MI HIJO

EN LOS EVANGELIOS”.



165

F Aravena - La Casa de María — 165

“CUANDO OIGÁIS DE TERREMOTOS, NO TENGÁIS MIEDO. POR

ESO, OS DIJE QUE COLOCARAIS EN LA PUERTA DE CADA HOGAR, EL

SÍMBOLO DEL PEZ DEL ANTIGUO CRISTIANISMO”.

Después de un rato, vuelve a repetir: “OS PROMETO, A QUIE-
NES TENGÁIS EL PEZ CON FE, NO POR AMULETO DE LA SUERTE, OS

PROTEGERÉ LA CASA CON MI MANTO PROTECTOR DE TODO. NO

TENGAN MIEDO DE HACER EL RIDÍCULO; TODO LO QUE SE HACE EN

EL NOMBRE DEL SEÑOR, ESTÁ BIEN HECHO, PERO SI VOSOTROS

TENÉIS MIEDO Y VERGÜENZA, SE AVERGÜENZAN DE CRISTO”.

“¡ALABADO SEA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO!”

Aparición del miércoles 3 de abril de 1985

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “NO TENGÁIS

MIEDO. OS DI EL SIGNO DE CRISTO, EL PEZ”.

“OS DIJE QUE LO PUSIERAIS EN LAS PUERTAS DE VUESTRAS CASAS

Y TAMBIÉN OS DIJE QUE TENDRÁN AVISOS. PUES YA HAN COMENZADO

LOS AVISOS. AL IGUAL QUE EL PRIMERO, COMENZARÁ DE A POCO,
HASTA LLEGAR AL MÁS GRANDE. PERO NO ES CASTIGO DE DIOS, SINO

EL HOMBRE QUE ESTÁ BUSCANDO TODAS LAS COSAS”.

Aparición del martes 9 de abril de 1985

En un momento de la Aparición Nuestra Señora ha dicho que
todos se arrodillen. “OS HA ANUNCIADO UN TERREMOTO. PUES PARA

QUE VOSOTROS SEPÁIS QUE LA GRACIA DE DIOS ESTÁ CON VOSO-
TROS Y SEPÁIS TAMBIÉN QUE DIOS QUIERE VUESTRA SALVACIÓN”.

Dice Miguel Ángel: “Hay muchos que dicen que Dios no
puede mandar esto y que esto y que esto otro. Yo les digo a
algunos que agradezcan”.

Nuestra Señora dice: “NO ASUSTÉIS A NADIE, PUES LA FECHA

SE DIRÁ TRES DÍAS ANTES. AÚN NO ES, PERO FALTA MUY POCO. NO

TENGÁIS MIEDO; PERSEVERAD”.
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“OS MANDÉ A PONER EL PEZ, SIGNO DE CRISTO, TENED FE EN ÉL.
AQUÍ SE VERÁN LOS CORAZONES QUE BUSCAN A VUESTRO SEÑOR.
EL QUE TENGA OÍDOS ESCUCHE”.

“EL PEZ OS SALVARÁ DE MUCHAS CALAMIDADES, PERO TAMBIÉN

TENDRÁN PRESCRIPCIONES; TENED EL PEZ. SI NO CONFIÁIS EN ÉL,
QUIERE DECIR QUE VOSOTROS MISMOS NO CONFIÁIS EN VOSOTROS

MISMOS, NI EN VUESTRO SEÑOR”.

“PONED ATENCIÓN: HAN COMENZADO YA A CAER LAS HOJAS DE

LOS ÁRBOLES, YA NO HABRÁ ESTRELLAS, NI LA LUNA BRILLARÁ; SE

OIRÁ MUCHO LAMENTO”.

Aparición del viernes 12 de abril de 1985

En un momento de la Aparición la Virgen dice: “NO TENGÁIS

EL PEZ EN VUESTRAS CASAS COMO AMULETO DE LA SUERTE. SI LO

TENÉIS CON FE, OS SALVARÁ. ES UN SÍMBOLO DE VUESTRO SEÑOR,
QUE SIGNIFICA: YO ESTOY CON NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y LO

ESTARÉ SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS”.

“SIGUEN OFENDIENDO A NUESTRO SEÑOR. LAS OFENSAS CLA-
MAN AL CIELO. NO OFENDÁIS MÁS A MI HIJO”.

“REZAD EL ROSARIO Y HACED SACRIFICIOS. CUMPLID CON LOS

MENSAJES QUE OS HE DADO PARA VUESTRA SALVACIÓN. PORQUE YA

TODO ESTÁ DICHO POR MI HIJO EN LOS EVANGELIOS”

Aparición del sábado 13 de abril de 1985

En un momento de la Aparición Nuestra Señora dice: “PON-
GAN TODOS ATENCIÓN”.

“OS DIJE QUE EL TERREMOTO IBA A SER ANUNCIADO TRES DÍAS

ANTES, PUES MUCHAS PERSONAS ANDAN POR AHÍ DICIENDO, QUE MA-
ÑANA, QUE FALTA UN MES, QUE ESTA NOCHE VA A SER EL TERREMOTO”.

“PUES DE CIERTO OS DIGO, NO HABRÁ TRES DÍAS DE ANUNCIO”.

Un profundo y largo silencio se produce en este momento.
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Solamente se deja decir la profecía: “EL TERREMOTO HA DE

VENIR CUANDO COMIENCEN LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES A CAER,
CUANDO YA NO HAYA MADERA, CUANDO EL CIELO NO ALUMBRE YA;
LAS ESTRELLAS NI LA LUNA. LA TIERRA HA DE DESPERTAR. SE OIRÁ

MUCHO LAMENTO, MUCHO GRITO”.

“OS DIJE QUE IBA A ANUNCIAR TRES DÍAS ANTES, PUES VUESTRO

SEÑOR HA PRIVADO A VOSOTROS DE ESTA GRACIA DE SABERLO TRES

DÍAS ANTES. PERO VOSOTROS MISMOS SABÉIS QUE VUESTRO SEÑOR

ES RICO EN MISERICORDIA”.

Aparición del jueves 18 de abril de 1985

En un momento de la Aparición Miguel Ángel dibuja el
ICTUS en el suelo y dice: Nuestra Señora ha dicho: “EL PEZ NO

REEMPLAZA LA CRUZ DE MI DIVINO HIJO. SIMBOLIZA LA FE QUE

VOSOTROS PONÉIS EN SU SANTO NOMBRE. PONEDLOS EN LAS PUER-
TAS Y YO OS PROTEGERÉ CON MI MANTO. JAMÁS VA A REEMPLAZAR

A LA CRUZ, PERO EL SIGNIFICADO ES EL MISMO”.
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APÉNDICE N° 10
Cartas remitidas que dan cuenta de los permisos
correspondientes para la celebración de la Santa
Misa en el Santuario Montecarmelo de Chile.

Ref. Carta enviada el 9 de junio de 1994 por Monseñor Jorge Medina
Estévez, entonces Obispo de Valparaíso, a don Alejandro Cifuentes Bezanilla
de la Fundación Montecarmelo, en donde le ratifica el permiso oficial
para que se celebre la Santa Misa en el cerro de Peñablanca.
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Ref. Carta enviada el 9 de junio de 1994 por el entonces Obispo de
Valparaíso, Monseñor Jorge Medina Estévez a Monseñor Jorge Bosagna
Aguayo, Director General y Asesor Eclesiástico de la Fundación Refugio
de Cristo y al Reverendo Padre Gonzalo Duarte García de Cortázar (aún
no era nombrado Obispo Castrense) y con copia al Padre Manuel Gómez
Gutiérrez, Párroco de la Asunción de Peñablanca, para que se hagan
cargo de la celebración mensual de la Santa Misa en el cerro denominado
Montecarmelo en Peñablanca. Finalizando la carta: “Ha de querer el
Señor que este paso sea para su gloria y para el conocimiento y verdadera
devoción a la Santísima Virgen María”.
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Ref. Carta enviada por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger (actual
Papa Emérito Benedicto XVI) a Monseñor Gonzalo Duarte, Obispo de
Valparaíso publicada en el mes de Agosto de 1996 en la seccción corres-
pondencia del Boletín Diocesano de Valparaíso.

“De la Congregación para la doctrina de la Fe
Julio de 1996

“Excelencia Reverendísima:
“Con carta del 16 de junio pasado, vuestra Excelencia envió a este Dicasterio una

documentación referente a las presuntas “apariciones” de la Virgen María en Peñablanca,
localidad perteneciente al territorio de esa diócesis.

“En su carta Ud. afirma entre otras cosas que considera prudente y espiritualmente
profunda la decisión de permitir que en el lugar de las presuntas apariciones se celebre la Santa
Misa.

“Al agradecer el oportuno envío de la documentación referida –de cuyo contenido esta
Congregación ha tomado debida nota– me es grato aprovechar la ocasión para expresarle mis
distinguidos saludos, confirmándose suyo devotísimo.

José Cardenal Ratzinger
Prefecto”
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Conclusiones

Después de realizar este estudio sobre los hechos acaecidos
en mi hogar, no puedo sino reafirmar mi total convencimiento
de la veracidad de estas apariciones de Nuestra Madre, la San-
tísima Virgen, de los Ángeles y de Nuestro Señor Jesucristo.

Ha sido un regalo de Dios el poder tener la dicha de partici-
par de estas sobrenaturales apariciones. Los testigos de éstas no
soy sólo yo, sino que cientos de personas que pueden testificar
la autenticidad de estos relatos, entre los que están en primer
lugar mis padres y hermanos, además de familiares y amigos
cercanos. Sacerdotes de ejemplar vida, médicos serios y compe-
tentes y profesionales de diversas áreas del conocimiento que
fueron testigos directos de lo que he relatado en este libro.

La evidencia es demasiado grande para objetar estos hechos
en forma liviana y sin conocimiento de causa.

La Santísima Virgen ha querido usar de esta casa para sus
prodigiosas manifestaciones.

Finalmente quiero reafirmar la competencia absoluta de la
Santa Madre Iglesia para manifestar su veredicto sobre estos
hechos y nos sometemos humildemente a sus conclusiones.
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