
Robots reciben al visitante del Pabellón Toyota
en la Feria de Aichi/AP

Colmenas de abejas en Colmenar Viejo 
(Madrid) El País, 28.III.05

Expediente X en Torreperogil?.- El pasado 5/III/05 se encontró el cadáver de un hombre a sólo
unos 20 metros de donde, en septiembre de 2004, se había encontrado su furgoneta (ABC
25/III).- Es decir que en septiembre su cuerpo no estaba allí (“ sucesos paranormales” ).- Y a
los seis meses el cadáver aparece en excelente estado de conservación, como momificado, a lo
que se da la explicación del intenso frío reinante (“ el Gobierno niega todo conocimiento” ).-
¿No será que esos seis meses haya estado abducido?
(“ la verdad está ahí fuera” ).-

Se equivocó Einstein?.- Vaticinó que si desaparecierán
las abejas al hombre sólo le quedarían cuatro años de
vida sobre la faz de la tierra (sin abejas, no hay
polinización).- Pero desde otoño pasado las abejas están
desapareciendo en España (El Mundo 20.III.05).- Por

tanto, extrapolando el vaticinio de Einstein, diríamos que en 2009 no quedarán españoles en
España.- Simultáneamente una sonda de la NASA trata de confirmar o negar un corolario de la
teoría de la relatividad de la que este año se cumple el centenario (La Vanguardia 29.III.05).- Si
los cuerpos cósmicos mayores (agujeros negros, superestrellas, etc..) alteran, con su enorme
gravedad, el espacio-tiempo circundante.-

Terremoto después del Tsunami en Idonesia.-
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Falleció Gregorio XVII.- El 22/III/05, con muy poca repercusión mediática.- Quizá menos de la que
debe corresponder a la difusión de su orden (los carmelitas de la Santa Faz)en Irlanda,
Alemania, USA, Centroeuropa y Africa (El Pais 23/III/05) y al tamaño de su enorme basílica en
El Palmar de Troya (Utrera), con 12 torres de 40 metros, aún en construcción.- Clemente
Domínguez, ciego por accidente desde 1975, fue ordenado sacerdote en 1976 y luego obispo.-
En 1988 fue legalizada en España su orden religiosa.- (Gregorio XVI fue papa de 1831 a 1846,
era monje “camaldulense”, de austera disciplina personal y firme defensor de la Fe).- Como en
la pseduo-profecía de S.Malaquias aparecen papas y algunos antipapas, puede interpretarse que
Clemente fuera “ De gloria olivae”  (ver nuestra adjunta hoja nº 64 de 7.V.03).-
De igual modo nuestro actual Pontífice Juan Pablo II (cuyo nombre/título más correcto hubiera
sido Juan XXV-Pablo) se debate estos días entre la vida y la muerte después de que, elegido el
16.X.78, su pontificado ya sea el tercero en duración desde que el 4.III.04 superara al de Leon
XIII y siendo ya superado sólo por el de San Pedro I y el del Beato Pio IX).- Según algunas
interpretaciones, Juan XXV-Pablo sería “ De labore solis”  y, con lo dicho en el anterior párrafo,
el nuevo papa que se nombre ya sería “ Petrus Romanus”  o Pedro II, último de la serie, en cuyo
tiempo nos ocurrirán terribles desastres (más terribles aún?).-

Tres pastores, tres misterios secretos.- El 13 de mayo la Virgen María - bajo de los cielos en Cova
de Iría ...- Ocurrió en 1917 y siguió apareciéndose a Lucia, Francisco y Jacinta los días 13 de los
meses siguientes hasta el 13 de septiembre.- En 1920 murieron los hermanos Francisco y Jacinta,
que fueron beatificados por Juan Pablo II el 13 de mayo de 2000; su prima Lucia les ha sobrevivido
hasta el 13.II.05.- Su muerte a los 97 años, en el Carmelo de Coimbra, suspendió la campaña
electoral portuguesa.- Los dos primeros secretos de Fátima fueron públicos en 1942: A) el fin
de aquella guerra europea y el anuncio de la siguiente mundial; B)la sovietización y posterior
“conversión”de Rusia.- El tercero sólo fue comunicado de viva voz por sor Lucía a cada uno de los
pontífices que conoció: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, y aún hoy se
duda de su interpretación: “Un obispo vestido de blanco (Papa?) que caminaba hacia la Cruz entre
los cadáveres de los mártires y caía como muerto bajo disparos de arma de fuego”.- Juan Pablo
II quiso entender que la visión hacia referencia al atentado que sufrió precisamente el 13 de mayo
de 1981, por disparos de Mehmet Alí Agca.- Pero quien  sabe si puede quizá referirse a otras
tribulaciones que nos falte aún recibir otros 13 de mayo u otros 11 de septiembre o marzo, del
fatídico (según Nostradamus) siglo XXI?.-

  

  

Precios al 01.IV.05 de las grasas vegetales de RIOSA
insat.
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broiler
O2 oleínas de oliva 0,90 36,00 BMV multiuso, no sólo porcino 0,75 39,50

GSA grasa sintética de ave 0,75 30,00 AL ideal para jamón serrano 0,60 28,00

ibérico
OR aceite de orujo de oliva 0,90 96,50

ponedora
LH aceites y oleínas de semillas 1,05 43,50

O2 oleínas de oliva 0,90 36,00 XL oleínas de soja/girasol 1,05 36,00

rumiantes: Palmoliva sólo palma y oliva 0,60 36,25 603 huevos cardiosaludables 0,75 28,50�	��
��� ������ ��
���� ���������! #"$
�%$&���
���'�(�����
��)
�*�������&����,+�*� ��-.'���/�0�-��� ������1$243�/� #5 6
Al comprar oleínas y aceites de RIOSA, Ud. tiene la certeza de que no contribuye al calentamiento del Globo Terrestre, porque en RIOSA
sólo usamos biomasa como combustible; respetando al máximo el Protocolo de Kyoto, emitimos a la atmósfera cero de CO2 procedente
del Carbono Fósil.- Mientras que si Ud. consume otras grasas (animales o vegetales), debe saber que con toda seguridad está
favoreciendo al temido efecto invernadero, la destrucción final del Planeta.

Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y las novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Miles de musulmanes celebran la fiesta del cordero, el 20.I.05, en el
Raval de Barcelona (La Vanguardia, 21.I.05)

Agassi y Federer hacen una exhibición de tenis en el
helipuerto de Dubai.- (El Mundo y La Razón 24.II.05)

Intercambio de culturas


