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Africa:

Siria, Damasco   Rwanda, 
Kibeho   Zululand, Gomé 

Kenya   Burundi   Lébanon   
Beirut   Israel

    Galería de Arte: Myrna, Damascus   
Zeitoun, Cairo   Kibeho, Rwanda, 
Africa    Ngome, South Africa    Assiut, 
Egypt   Omrania, Giza, Egypt 

Damasco
Siria, 1982

Desde 1982 están aconteciendo unas de las experiencias místicas más impresionantes de la historia 

a Mirna, joven Católica, casada con un Ortodoxo, con 2 hijos, a unos metros de donde San 

Pablo fue tirado de su caballo. Mirna tiene estigmas que se han recogido en una película preciosa, 
desde que comienza a sangrar. Una estampita de Nuestra Señora de Soufanieh, y ella misma, 
exudan un aceite que ha producido curaciones sensacionales, documentadas con películas. La 

Virgen pide insistentemente la unidad de las iglesias, sobre todo la Católica y Ortodoxa. 
Muchas curaciones han sido a judíos y musulmanes. Los Obispos Ortodoxo y Católico locales las 
aprueban.

Yo tuve la oportunidad de saludar a Mirna en New York, y me pareció una persona agradable, 
guapa, normal. Se puso a dirigir el rezo del rosario, después de los servicios ortodoxos, y de 
repente, comenzó a exudar aceite por las manos y cara y cuerpo... saludó con cariño y sin 
afectaciones a todos los que lo deseaban. 

Fotos impresionantes de Mirna Estigmatizada, y mas informacion en espanol.

Rwanda, Kibeho:
Rwanda, 1981
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Desde 1981, la Virgen se aparce a 6 jóvenes cristianos y Jesús a un pagano, Sagstasha, a quien 
Jesús lo adoctrinó, le enseñó el Padrenuestro, y se hizo cristiano, cambiando su nombre por 
Enmanuel. Jesús le dice que tenemos que prepararnos para el Juicio Final, tenemos que 
convertirnos, cambiar de vida, renunciar al pecado, rezar y prepararnos para el fin de nuestras 
vida y el fin del mundo. 6 jóvenes ya no tienes visiones desde 1983, pero Alphonsine sigue viendo a 
la Virgen cada año el 28 de Noviembre, como "Madre del Mundo", y le profetiza "guerras 
religiosas" antes de la Segunda Venida. El Obispo las aprueba. Mas informacion en ingles: Kibeho

Zululand, Gomé:
Zululand, 1955

La Virgen se apareció 10 veces a Sister Reinolda May, OSB, desde 1955 a 1971, como 
"Tabernáculo del Altísimo". Multitudes siguen yendo a las "siete fuentes" donde ha habido y sigue 
habiendo muchas curaciones y conversiones.

Kenya: Dos apariciones en 1975 y 1986.

Burundi: Numerosas apariciones no aprobadas por los Obispos locales.

Lébanon:

Una joven de 18 años tiene visiones de la Virgen y de Jesús regularmente desde 1984, que piden 
mucha oración y sacrificio, porque los pecados del mundo van a traer una catástrofe, sobre todo 
las "desviaciones satánicas". El Obispo ha traducido él mismo los mensajes del árabe.

Beirut: En 1980, María se apareció a muchos en una Iglesia Griega Ortodoxa.

Israel:

    Tel Aviv, 1983, cientos vieron a la Virgen

    Belén, 1983, 300 vieron a la Virgen.
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