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Fabienne Guerrero, francesa nacida en 1964, se mantuvo 
alejada de la vida de fe y era una entusiasta de las 
enseñanzas del esoterismo, la Nueva Era, el 
kundalini yoga y una logia rosacruz (una rama 
especialmente esotérica de la masonería) hasta que en 
1996 tuvo una experiencia mística en Medjugorje 
(Bosnia-Hercegovina).  
 
A partir de esa experiencia empezó su cambio de vida, 
que implicó dejar de convivir con un divorciado, 
confesarse, desarrollar una intensa vida de 
oración, vivir en pobreza voluntaria y viajar 
predicando su testimonio, animando siempre a todos a 
confesarse y recibir el perdón de Dios.  
 
También desde ese momento Fabienne asegura que 
tiene visiones frecuentes de Cristo, la Virgen, el 

 



cielo, el infierno, los demonios, y algunos 
santos,especialmente Santa Faustina Kowalska, la 
promotora de la devoción a la Divina Misericordia (bajo 
estas líneas, Fabianne con una imagen del Cristo de esta 
devoción).  
 
 

 
 
 
Una web-testimonio 
 
Fabienne tiene publicado lo principal de su mensaje en 
su web, en francés, español y otros idiomas 
(en Fabienne.guerrero.free.fr/indexespanolnouv
eau.htm ) incluyendo una entrevista que le hizo el 
mariólogo y promotor de Medjugorje René Laurentin, 
sacerdote que ostenta un título honorífico de "Prelado de 
Su Santidad". 
 
Ella asegura que sus textos (ha publicado cinco libritos) 
cuentan siempre con el "imprimátur" de la diócesis de 
París y que se somete al discernimiento de un sacerdote 
que es su director espiritual, que también pastorea otras 
almas "sensibles". Ella se considerauna simple laica, 
que vive con sus padres y va a misa diaria con su 
madre. Puntualiza que se ha consagrado al Corazón 
Inmaculado de María y que desde 1998 está 



comprometida en "pacto de alianza con María Reina 
Inmaculada del Universo en la Fraternidad Bois le Roi". 
 
Compartiendo su vivencia en España 
Recientemente, Fabienne está visitando España y 
contando su testimonio. El pasado 3 de septiembre habló 
en la parroquia de los carmelitas de Plaza España, en 
Madrid, ante unas 50 personas, la mitad veinteañeros y 
treintañeros, sólo media docena de "personas mayores", 
bajo la mirada de una enorme foto de Santa Teresita de 
Lisieux.  
 
Fabienne llegó invitada por el movimiento provida 
católico Apóstoles de la 
Vida(www.apostolesdelavida.es) y su promotora, Pilar 
Gutiérrez, la presentó como una “apóstol de la vida”, que 
habla de los peligros de la Nueva Era y de “la 
masonería en la que estuvo, específicamente en 
los rosacruces”.  
 
Su testimonio impactó a los asistentes, entre los que 
había un alto porcentaje de conversos, gente retornada a 
la fe, algunos en Medjugorje, y algunos más en Padro 
Nuevo de El Escorial, un lugar de supuestas apariciones 
marianas que Fabienne también recomienda. 
 
Visión del Más Allá 
Fabienne suele empezar hablando de su experiencia 
sobrenatural en Medjugorje en 1996, cuando ella tenía 
33 años y llevaba desde la adolescencia en una vida de 
transgresión, vanidad y esoterismo. Allí fue donde, 
después de una misa, tuvo una visión especial. 
 
"Me encontré ante un Mar de Fuego, que llamamos el 
infierno, un agujero con un fuego crepitante y 



muchas llamas, los condenados estaban 
encolerizados, me miraban amenazadoramente. Estaban 
llenos del odio de Satanás, privados del amor de Dios", 
explica Fabienne.  
 
La predicación y el testimonio de Fabienne siempre 
insisten en el poder de la confesión y el arrepentimiento. 
Así, afirma, "estaban en un lugar de tinieblas 
porque no se reconciliaron con Dios en la hora 
de su muerte. Aunque Jesús se les presentó con todo el 
amor de padre en el momento de la hora de su muerte, 
fueron al infierno porque no se 
arrepintieron. Algunos habían rechazado confesarse 
con un sacerdote católico. Jesús llora cuando no le 
damos los pecados en la confesión".  
 
Sacar almas del Purgatorio 
En esa misma visión, Fabienne vio también el 
Purgatorio. Los describe como "un lugar de llamas muy 
altas, con unas escaleras blancas". Para ella, la 
devoción por las almas del Purgatorio es hoy 
muy importante. Asegura que orar por estas almas es 
una fuente de gracia importante, ya que "intercederán 
por nosotros cuando lleguen al Cielo y en el momento de 
nuestro Juicio".  
 
Por eso enseña una melodía pegadiza con una frase 
de la monja clarisa capuchina Sor María Consolata 
Betrone (1903-1946) en proceso de beatificación: 
"Jesús, María, os amo: salvad almas”, una frase 
que según las revelaciones místicas de esta religiosa 
"saca un alma del Purgatorio cada vez que se reza", 
detalla Fabienne.  
 
El Cielo: "Jesús es muy dulce" 



Por último, al subir las escaleras, "un hombre me abrió la 
puerta y se retiró". Así vio el Cielo, "un oceáno de paz". 
"Sentí muy fuerte la presencia de Dios Padre, que era la 
Fuente, un Ser de Amor… Inundaba con su presencia ese 
océano de paz. Vi a Jesús rodeado de una hermosa luz 
dorada. Tuve una experiencia del corazón de 
Cristo, muy dulce. Jesús es muy dulce, el padre también 
es muy dulce, y el Espíritu Santo es un espíritu de 
amor.Dios hace las delicias de los santos en el 
paraíso. Muchas veces, tras luchar yo con el Maligno, 
Jesús me ha hecho reposar en su corazón. Es como estar 
sobre una nube con una dulzura extrema, como una 
delicia para el almaque en la tierra no encontremos". 
 
Conciencia de pecado 
Así fue como cobró conciencia de su estado de gran 
pecadora: "Jesús me mostró mis experiencias pasadas 
que aseguraban mi condenación si este Ser de Amor no 
se hubiera manifestado". "Desde 1986 reparo mis 
pecados con penitencia: dar amor a Jesús es 
penitencia. Sin amor en nuestro corazón, nuestras 
acciones no serán suficientemente hermosas para Él". 
 
Pero, ¿qué pecados fueron estos? Fabienne los detalla, 
para prevenir a otras personas.  
 
Fue bautizada al nacer y confirmada después. De los 15 a 
los 18 años dejó el hogar familiar e hizo algunos estudios 
de turismo. Todos los miércoles por la tarde, recuerda, se 
iba en autostop con unas amigas a la playa para hacer 
topless, robar un poco en tiendas y mantener 
relaciones sexuales con chicos. Empezó a 
frecuentar bares y discotecas cada vez más sórdidas, 
especialmente "las de homosexuales, con espectáculos 
malsanos". Fumaba 2 paquetes de tabaco al día, 



luego se pasó al hachís y a esnifar “aceite”, "una 
droga que hace reir". 
 
Adivinación, y luego espiritismo 
A través de una prima conoció gente implicada en la 
advinación, cartomancia, numerología, y a un astrólogo 
que era miembro de una logia rosacruz. Los rosacruces 
son una rama masónica abiertamente esotérica que 
defiende la reencarnación y un dios-energía panteísta, 
un dios sin personalidad ni ética. 
 
"Mi prima me llevó a un centro de espiritismo: su gurú 
hablaba de karma y de reencarnación". Allí empezó a 
leer un libro clásico del esoterismo: ´El 
Evangelio según el espiritismo´, de Allan 
Kardec".  
 

 
 
Fabianne a veces acompaña su descripción de aquella 
época con comentarios que dan el contexto posterior. 
Por ejemplo, años después de su conversión, y teniendo 
visiones de santos y cosas celestiales, Fabianne asegura 



que "un día Santa Faustina me vino a decir que 
este gurú estaba muerto y en el infierno; y una 
amiga me lo confirmó después". 
 
Y como cada vez que habla del infierno o de la 
condenación de alguien, añade cómo prevenirlo: "Dios 
no rechazará a nadie que se haya unido a su 
Pasión con el rezo del Rosario o la Corona de la 
Divina Misericordia [oración repetitiva propuesta por 
Santa Faustina que dice: "Santo Dios, Santo Fuerte, 
Santo Inmortal, por tu dolorosa pasión, ten misericordia 
de nosotros y del mundo entero"]. 
 
¿Mediums con mensajes de santos? 
Más detalles de aquellos ambientes esotéricos: "Los 
miércoles por la tarde organizaban sesiones de 
espiritismo. Yo estaba con médiums que entraban en 
trance, daban mensajes que decían que eran del 
padre Pío, de Santa Teresita de Lisieux, de la 
Virgen, Cristo, del Santo Cura de Ars ¡y de 
extraterrestres! Eran mensajes falsos. Sus mensajes 
eran como los que recibían Madama Blavatsky y otros 
fundadores de la Nueva Era. Satanás busca perder a las 
personas suscitando en ellos el orgullo espiritual. Puede 
hacerlo con el yoga, el reiki, ciertas técnicas de 
meditación, etc…" 
 
Un responsable del centro propuso hacer una “limpieza 
de alma”. "Yo tenía un gran dolor interior. 
Pensaba que era por vidas anteriores que me 
dañaron, pensé que esa ´limpieza´ liberaría mis 
ataduras, ayudaría a mi karma. Yo no sabía que lo 
que me dolía era el pecado. Yo estaba infestada por 
espíritus inmundos a causa de la cartomancia, 
espiritismo, péndulo, astrologias, horóscopo, lecturas de 



manos, iniciación al yoga, aberturas de chakras, reikis, 
etc…"  
 

 
 
"El gurú me impuso sus manos (con el poder de la 
bestia) en el chakra del tercer ojo –la frente- y el del 
corazón. Hay 7 chakras, puntos en el cuerpo que los 
yoguis usan buscando la iluminación, tocar el Nirvana, 
etc… pero Dios me ha dicho que no le gustan estas 
técnicas, porque no trabaja en ellas el Espíritu 
Santo sino el Espíritu del mal.Al usar estas técnicas, 
el demonio empieza a vampirizar nuestra alma, con 
infestación, obsesión, etc… y es necesario encontrar un 
sacerdote para la liberación. Primero con una 
buena confesión, y luego con oraciones de 
liberación. El Cielo me dijo que obtendría la liberación 
tras muchas misas. Encargué veintenas de misas. El 
Cielo me decía que todo el Cielo sufría conmigo, porque 
todo el Cielo sufre para salvar cada alma de la tierra". 
 
Fabianne asegura que en aquella sesión el gurú "me 
transmitió la luz de Lucifer, el Portador-de-la-Luz, 



expulsado por Dios. "Empecé a sentirme muy mal". 
 
Un yoga espiritista: la energía kundalini 
Su siguiente sesión de espiritismo mezclado con yoga 
con ese gurú fue más radical. Consistió en despertar 
la "kundalini", una corriente de "energía" -según 
el kundalini-yoga- que sube por la columna 
vertebral y trabaja o activa los chakras. "Era una 
energía muy fuerte, que me destruyó interiormente. 
Creí que me iba a morir, tan fuerte era. Yo no 
sabía que era un poder de Satanás que había entrado en 
mí".  
 
Para Fabianne, estos dos momento (la apertura de 
chakras y el despertar de la kundalini, dos momentos de 
poder y conciencia según el yoga) fueron momentos de 
apertura a lo satánico, y el origen de daños 
espirituales y físicos que tardarían años en irse, y solo 
después de muchas misas, oración, ofrecimientos e 
incluso Unción de los Enfermos, en momentos que ella, 
ya convertida, se sentía morir.  
 
Folletos de la logia rosacruz 
La otra rama de su interés esotérico era la AMORC 
(Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz). "Recibía cada 
mes cuatro de sus folletos con sus enseñanzas. Llegué al 
“séptimo grado”. Me afilié a una logia rosacruz con 
varias iniciaciones esotéricas". En su entrevista con 
Laurentin detalla que "fui iniciada en la logia de 
Haroeris en Marsella desde abril de 1995 hasta 
marzo de 1997".  
 

 



 
En la AMORC se estudiaban autores esotéricos y 
de la Nueva Era, como los fundadores de la 
teosofía: Madame Blavatsky y Rudolph Stainer. Y 
todo el arsenal "new age": viajes astrales, los chakras, los 
mantras, tantras, magnetismo, channeling, depuración 
con seres de luz, telequinesias, pédulos, simbolismos, 
magias, hipnosis, fuerzas psíquicas, lecturas de auras, 
sanaciones con piedras y cristales, meditación 
trascedental, el reiki, etc... "Me metí en todo eso con 
ingenuidad", asegura. 
 
¿Relación personal con un dios-energía? 
Años después, al descubrir al Dios-Amor del 
cristianismo, a Jesucristo, con su personalidad, su 
relación personal, se dio cuenta de algo que ya había 
percibido antes: "En mis estudios esotéricos buscaba 
entender a ese dios-energía, dios-cosmos, pero lo cierto 
es que no lo conocí, no se puede tener una relación 
corazón a corazón con una energía, pero sí con 
Jesús, verdadero dios y verdadero hombre; si estamos 
muy unidos con Jesús podemos sentir en nuestro 
corazón su fuego divino y su ternura exquisita. ¡Yo no 
conocí esa ternura en la Nueva Era!"  
 



 
 
En la logia de la AMORC "conocí a un hombre y nos 
fuimos a vivir juntos. El ya se había casado por la 
Iglesia 14 años antes... pero su esposa 7 años antes le 
abandonó para irse con un amigo de él". 
 
En autobús a Medjugorje 
Fue entonces cuando "una amiga me habló de 
Medjugorje. Fui en autobús. Fui a la misa allí: había una 
lucha en mi alma entre Satanás y la Virgen. En 
Medjugorje encontré personas con mucha fe, que 
caminaban descalzas hacia la cruz… les seguí y me dije: 
si hay tantos locos, ¿porque no yo?" Ese fue el 
momento de su experiencia mística que le 
cambió.  
 
"Desde ese momento decidí seguir a Jesús. Volví a 
Francia, con mi novio. Me miró de forma rara, 
porque vio que yo ya no iba con escotes y minifalda, sino 
de blanco y azul hasta los pies, los colores de la Virgen. Y 
le dije: ¿sabes? como ya no estás casado y tu mujer se ha 
ido, tú y yo nos podemos unir. Voy a hablar con un 
sacerdote". 



 
¿Vivir "como hermano y hermana"? 
Fabienne sabía que no era cristiano acostarse con 
alguien que no es tu cónyuge ante Dios. Lo que no sabía 
es que a ojos de Dios y la Iglesia, su novio seguía estando 
casado con su esposa anterior. Fabienne convenció a su 
pareja para que dejase la casa, aunque dos días después 
volvió. Entonces le convenció para vivir un tiempo 
"como hermano y hermana", sin relaciones sexuales. 
Para colmo, el cura joven que la atendió la confundió: les 
animó a casarse por lo civil y les dijo que él haría una 
bendición a su unión para "caminar juntos" (como 
casados). 
 
Y cuando estaban allí, en la parroquia, recibiendo la 
bendición del sacerdote, Fabiennesintió que Dios le 
hablaba y le decía "esto es una mentira". 
 
- Señor cura, Dios no está de acuerdo con lo que usted 
nos da -le dijo ella.  
 
- ¿Por qué? Si no pasa nada... -decía él. 
 
- Espere, que hablaré con otro sacerdote... -dijo ella.  
 
De hecho, de vuelta en casa, tuvo una experiencia 
espiritual en la que sentía que Jesús le sacaba de la 
ama que compartían y le enviaba a otro 
cuarto. Cuando encontró a otro cura que le explicó la 
realidad (que el matrimonio verdadero de su novio era 
con su primera esposa) lloró."Yo quería tener hijos", 
recuerda.  
 
- Tenéis que vivir como hermano y hermana en 
habitaciones separadas y, de hecho, ya que no tenéis 



hijos, hay que pensar en separaros. Ante Dios él es 
marido de otra -les dijo el nuevo cura, fiel al Magisterio. 
 
- Pero esa otra está con otro hombre -respondió ella.  
 
- Ya, pero el divorcio no existe para Dios: la unión ante 
Dios es hasta que la muerte los separe. 
 
"Cumple mis mandamientos" 
Un mandamiento exigente, pero Fabienne sintió que 
Dios le decía: “una hipócrita no puede avanzar”. Más 
aún: empezó a escuchar un llamado de Jesús: ¡“escucha 
mi palabra y cumple mis mandamientos!”, le oyó decir. 
"Yo no leía la Biblia, y de los mandamientos sólo 
sabia que eran diez", recuerda ella. Al repasarlos, vio 
que le faltaba mucho para entrar en serio en la vida 
cristiana.  
 
Su novio aceptó esa vida casta en comunidad durante 
dos años. No más. "Yo le quise mucho y le sigo 
queriendo, pero ya no mantengo contacto con él, porque 
creo que haría daño a mi vida espiritual", señala hoy 
Fabienne, casi 15 años después.  
 
Pecador arrodillado, es perdonado 
En esta época de su vida empezó a notar que "Dios me 
instruía desde el tabernáculo, en el sagrario, me hablaba 
de Su Misericordia, y del infierno, que es su justicia. Dios 
no envía a nadie al infierno: es el alma la que al 
desplegarse sus pecados tiembla de terror ante el Amor 
de Dios. Él vivio su dolorosa pasión para salvar a 
masones, espiritistas, abortistas, etc… El salvará a 
los homosexuales que vivan en castidad; a las que han 
abortado si se arrepienten; perdonará a pedófilos, 
criminales, etc… si se ponen de rodillas y reconocen sus 



pecados". 
 
"Empecé a destruir todos mis libros de 
esoterismo, Nueva Era, etc… los rompí y después los 
quemé. Si alguien los encuentra en mi casa y los estudia 
yo tendré que dar cuenta a Dios por los riesgos de su 
alma, pensé". 
 
Una confesión muy larga 
Fue a su primera confesión con "páginas y páginas de 
pecados: llevaba desde mi confirmación sin confesarme. 
Hablé de todos mis examantes, que me casé con un 
casado, de droga, alcohol, anticoncepción. Yo lo contaba 
todo, porque si no los demonios no se iban. Hablé de mis 
sesiones de sexo en clubs nocturnos, de gastos 
exagerados en ropa, de que animé a abortar a una amiga, 
de la adivinación, glotonería, que mentí a jefes, olvidé a 
los pobres, consumí porno. De envidias, celos, etc…" 
  
"Y hablé de falta de perdón. Si no perdonamos en la 
tierra no recibiremos perdón en el Cielo. Dios 
permitio que yo viviese esto para poder decir a la gente 
que se acerque a los sacerdotes a confesarse: es Jesús 
quien está presente en el sacerdote, nos abraza en cada 
confesión. Cuando nos confesamos, nuestros 
pecados, que están como espinas en el corazón 
de Jesús, caen, y así ya no le duelen". 
 
Un compromiso con la Virgen 
Tras su divorcio civil pensó: "ya puedo casarme. Pero no 
con un hombre: lo hice con la Virgen María, me impuse 
el escapulario de la Virgen del Carmen, y ella me mostró 
que gracias al escapulario ella me ha librado del 
martirio".  
 



Durante algo más de un año probó una posible 
vocación como novicia en las clarisas, donde 
aprendió el Catecismo, doctrina, el Concilio Vaticano II, 
sobre la Biblia, etc... pero entendió que Dios la quería 
evangelizando en el mundo, como laica.  
 
Prado Nuevo, y unión con el Papa 
Al estar en España, Fabienne recomienda visitar la 
capilla de Prado Nuevo de El Escorial: “es un lugar 
terrible para los demonios”. "En Prado Nuevo se recibe 
un sello espiritual, un sello de la cruz en nuestra frente, 
para que Satanás no se apodere de nuestra alma a través 
de estos pecados y la nueva era", asegura.  
 
Ella pide "estar muy cerca del catecismo y la Biblia, estar 
unidos a los sacerdotes y obispos fieles al Santo Padre. 
Dios está reuniendo a los suyos de todo el mundo.  
Jesús fundó una sola Iglesia y no hay salvación fuera de 
la Iglesia católica: quien ha sido bautizado en la Iglesia 
católica y la abandona, como yo la abandoné… Hay que 
ser fiel, pero no es fácil", concluye. 
 
 
 

 
Entrevista del obispo Laurentin 

 



    
   
 

"De los Rosa Cruces al Cristianismo" 
 
 

Entrevista con Fabienne Guerrero por Mons. René Laurentin 

30 de abril 2009, Su Santidad Benedicto XVI ha promovido "el 
Obispo Laurentin, Prelado de Su Santidad". 

(Entrevista del 20/01/2011) 

Fabienne Guerrero nació 14 de abril de 1964. De altura mediana, 
morena de ojos azules, se viste con modestia. Mantiene la precisión 
que ha cultivado en su profesión como secretaria ejecutiva y su 
trayecto contrastado es especialmente notable. 

RL: Has vuelto de las sectas a Cristo con una linda claridad. 
Háblenos de ello. 

FG: Pasé mi juventud en las drogas, el alcohol, clubes nocturnos, 
pecados de la carne. Escuché muy malas músicas, visto películas 
malas, practicado el espiritismo, astrología, numerología, 
adivinación, hecho estudios en la Nueva Era y tuve contactos con un 
gurú que me abrió dos chakras: el chakra del tercer ojo y el chakra 
del corazón. 

RL: También frecuentó a los Rosacruces. ¿Qué es esto? 



FG: Se trata de un movimiento esotérico. 

Fuí iniciada en la logia de Haroeris desde abril del 95 hasta marzo 
del 97. 

RL: ¿En qué consistía eso? 

FG: Durante la primera iniciación, entré en la logia con un enfoque 
especial. No puedo detallar para no crearme problemas. 

RL: ¿Ha tenido una educación cristiana? 

FG: Sí. Fui bautizada el 03 de mayo de 1964. Hice el recorrido 
habitual: catecismo, comunión privada, comunión solemne 
(profesión de fe). 

RL: ¿Cuándo comenzaron sus contactos con los Rosacruces? 

FG: En julio de 1993 y me retiré definitivamente en marzo de 1997. 

A finales de 1996, hice una primera peregrinación a Medjugorje. 

RL: ¿Cómo se desligó de los Rosacruces? 

FG: Empecé a rezar el Rosario y me consagré al Corazón 
Inmaculado de María. El 9 de agosto de 1998, durante una Misa, 
hice un pacto de alianza con María Reina Inmaculada del Universo 
en la Fraternidad de "Bois le Roi". Siguiendo el consejo del cielo, 
pedí celebrar Misas (una treintena) por mi alma para encontrar la 
paz. 

((He recibido muchos sacramentos, incluyendo la unción de los 
enfermos, varias veces, sin estar realmente enferma físicamente.)) 

El Padre P. Rémels (Bélgica) ha hecho una ruptura de vínculos con 
el esoterismo que yo había frecuentado. Todas las mañanas hago las 
Estaciones de la Cruz, seguido de Laudes y la Misa. 



RL: ¿Qué le trae su "misa orquestada" por la mañana? 

FG: Cuando veo al Señor, en el momento de la elevación me 
arrodillo y le pido que queme mi corazón en el fuego del suyo. 
Siempre recibo la comunión de rodillas y en la boca. 

La Misa me da la fuerza para darme a los demás y seguirlo más de 
cerca. 

RL: Usted entiende que la unión de la voluntad con Dios, es decir, 
la unión de amor (que es lo mismo), es lo esencial. 

FG: Sí, lo que me importa es la profunda intimidad, día tras día con 
Jesús, en su paz y su alegría. 

RL: ¡Sí, una voluntad que le da una identificación a su vida! 

FG: Sí. 

RL: ¿Cuando empezaron sus desviaciones?  ¿En su infancia? 

FG: A la edad de 15 años empecé la adivinación, la astrología y la 
numerología. 

RL: La numerología, ¿qué es? 

FG: Se trata de un conjunto de creencias basadas en la asignación de 
propiedades a los números. Se hace el estudio de un tema de vida, 
basado en la fecha de nacimiento para situarse en una coyuntura 
astral. 

RL: ¿Cuál fue el resultado? 

FG: Pasé por tres etapas, en los cuales estaba buscando la lógica. 

RL: ¿Y la Nueva Era? 



FG: La Nueva Era es un movimiento espiritual que no viene de 
Dios. En este movimiento, nunca he oído hablar de Jesucristo como 
el Hijo de Dios. Aprendí que existía lo "Divino". Lo Divino es la 
máxima expresión de la conciencia cósmica, la vibración (energía) 
más alta. Se manifiesta por medio de una emanación en la energía 
interior y cósmica. Coincide con el mundo y con el hombre. El 
individuo puede decir: Dios está en mí, yo soy mi creador. En una 
palabra, todo es uno, todo es energía, todo es Dios. 

El Cristo de la Nueva Era que he conocido es un simple espíritu, que 
se manifestó en Buda y Jesús de Nazaret. 

No me era posible entrar en relación con un Dios personal, era una 
simple ola del océano cósmico. 

Mi salvación consistía en el conocimiento experimental de mi 
naturaleza supuestamente divina. 

Tenía que realizarme personalmente por la iluminación interior, los 
renacimientos, el autocontrol y, eventualmente, por la adquisición 
de poderes, conectándome a la energía divina que asegura la 
purificación y la armonía con uno mismo, con los demás y con el 
universo. 

Me bastaba a mí misma, no necesitaba de revelación ni de 
redención, ni de ninguna ayuda externa. De acuerdo con la ley del 
karma, tenía que arreglar yo misma mis propios errores durante 
nuevas existencias. Mi fe era "la gnosis" (secretos reservados a los 
iniciados) y nunca oraba. Ni siquiera creía en el pecado. 

RL: La Nueva Era es bien conocido, se adueña de todas las facetas 
de nuestra cultura. Hizo una síntesis brillante, pero inconsistente, 
que seduce a sus seguidores, pero los deja frustrados. En cuanto a 
los chakras, son significados desconocidos en Occidente, 
identificados por los Indios. Hay siete primordiales, del chakra raíz 
al chakra coronario que reside encima de la cabeza. Esto le ha 



sometido a todas las influencias. De ahí vuestro recorrido sin 
desenfreno. 

FG: La apertura de los chakras me desvió de la fe y me abrió a todo 
tipo de aventuras heteróclitas que me han destruido. 

RL: Ese gurú quería abrirle al "más allá" de nuestras percepciones 
ordinarias. 

FG: Durante un año asistí a sus sesiones de espiritismo. Un día me 
propuso que hiciera una limpieza a fondo. Como creía en la 
reencarnación, pensé que me iba a liberar del karma, es decir, de las 
servidumbres de mis vidas pasadas. 

Puso su mano sobre mi chakra del corazón y sobre mi chakra del 
tercer ojo al mismo tiempo, e hizo una invocación en un idioma que 
no entendía. 

En la siguiente sesión de espiritismo, el Kundalini se eleva. Yo 
estaba muy asustada porque sentía una gran fuerza que me 
atravesaba desde el chakra raíz hasta el chakra coronario y que me 
hacía como estallar hacia arriba. 

RL: ¿Sucede como una tendencia a la levitación? 

FG: No, en absoluto. Es a través de la cabeza que eso me estaba 
tirando hacia arriba, sin llegar a tocar destino ni objeto. 

RL: ¿Qué le hizo cambiar? 

FG: A finales de 1996, me fui a hacer una primera peregrinación a 
Medjugorje. 

RL: ¿Cuál fue su cambio en ese momento? 



FG: Reencontré en Medjugorje el gusto por los sacramentos, gusto 
que había perdido desde la edad de 15 años. He reencontrado el 
gusto por la oración, especialmente del Rosario. 

RL: Una cierta iluminación general. 

FG: Sí 

RL: ¿Esto le ha "abierto" a Cristo? 

FG: Sí 

RL: Reconoció que esto viene del Espíritu Santo: Él no se muestra, 
pero como los proyectores que están en nuestra espalda durante los 
espectáculos, Él ilumina la escena: Jesús y su mensaje. 

FG: Reconocí de inmediato la acción del Espíritu Santo. 

RL: El Espíritu Santo no nos instruye con términos ni palabras, pero 
nos da su luz para que percibamos a Cristo y su obra en nosotros. 

FG: Yo he aceptado todo del cristianismo. Estoy participando 
activamente en el apostolado. 

Escribí cinco libretos sobre mi conversión. Ellos obtuvieron el 
imprimatur el 1 de diciembre de 2009 y cuatro fueron publicados en 
la editorial Téqui. 

- Salí de la Orden Rosacruz AMORC (Antigua y Mística Orden de 
los Rosacruces) 
- Astrología o confianza en Dios. 
- Dios me ha liberado de la creencia en la reencarnación. 
- Jesús Misericordioso me liberó del espiritismo. 
- Jesús Misericordioso me liberó de la clarividencia. 

También he creado un sitio web: http://fabienne.guerrero.free.fr/ 
RL: ¿Cuántas personas lo visitan cada mes? 



FG: He quitado el contador desde hace algún tiempo. En la 
actualidad, una decena de personas por mes, de todos los países de 
habla francesa me están escribiendo por correo electrónico. 

También difundo unos CDs sobre el Espíritu Santo, las apariciones 
de la Virgen María, los peligros de la Nueva Era, del yoga, del reiki, 
de la meditación trascendental, del espiritismo y unos CDs sobre la 
enseñanza de buenos sacerdotes (Padre E . Tardif, el Padre D. 
Ángel, el Padre Nicolás Buttet, el Padre Roger Paulin …), unos CDs 
sobre la oración y la alabanza, unos CDs sobre los distintos 
sacramentos, sobre la Biblia, sobre la sanación interior, sobre la 
evangelización, sobre la vida de los santos… 

RL: Y los Rosacruces, ¿han desaparecido de su horizonte? 

FG: Me adherí a AMORC entre julio de 1993 y marzo de 1997 y 
accedí al séptimo grado del Templo. 

RL: ¿Cuántos grados hay? 

FG: Doce, creo. Después de Medjugorje, escribí al Imperator de la 
Orden expresando mi deseo de irme. Me preguntó por qué y 
contesté: 

- Para volver a la Iglesia Católica. 

RL: ¿Vuestros chakras estaban siempre abiertos? 

FG: Sí. 

RL: ¿Quién se los ha cerrado? Ya que no se abren solo al 
Cristianismo … 

FG: Un sacerdote que no recuerdo el nombre hizo una oración por el 
cierre y todo ha vuelto a la normalidad. 



RL: Tiene suerte de que todo haya sucedido tan rápido y finalmente 
tan bien. 

FG: Sí, gracias a los sacramentos que he recibido todos los días, ya 
que muchos siguen atravesando dificultades, y a veces mueren 
cuando el kundalini despierta. 

RL: ¿Podemos preguntarle lo que es el Kundalini? 

FG: Es una poderosa energía que se encuentra en el hueso sacrum. 
Se despierta y sube a lo largo de la columna vertebral y trabaja de 
centro en centro hasta el chakra coronario. 

RL: ¿Esto la ayudó a obtener una receptividad mayor al 
Cristianismo? 

FG: No directamente. Empecé a estudiar la Biblia, la vida de los 
Santos, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, 
y vi que era bueno. 

RL: ¿Eso le acercaba a Dios? 

FG: Sí. Pasaba mis tardes en una iglesia para hacer el vía crucis y 
para pasar tiempo con Jesús, y ahí oí una voz. Ella salió del 
tabernáculo, y Jesús me dijo: "Yo soy tu único Maestro". 

RL: ¿Lo oía o lo "percibía" internamente, intelectualmente como se 
dice? 

FG: Lo oía tal como usted me habla. 

RL: ¡Ah !, ¿sí ? ¿Oía una voz? 

FG: Sí. Una voz que salía del tabernáculo. Una voz masculina, muy 
fuerte. Resonaba en mí. Esto me sucedió otras veces. 

RL: Si el Espíritu Santo no habla, Jesús que se hizo hombre puede 
hablarnos con palabras humanas. 



FG: Jesús también dijo: "Mis Santas Llagas te salvarán", ya que me 
llevaría en sus Santas Llagas para salvarme. 

RL: Sus heridas, sus sufrimientos y su muerte, ¿se las hizo 
compartir? 

FG: No. Todavía no. Pensé que tenía que tener un Padre espiritual. 

RL: ¿Y lo encontró? 

FG: Sí. Mi primer Padre Espiritual, un padre dominico, pudo 
discernir que Dios me estaba hablando. 

¿Eso es normal Monseñor? 

RL: Sí, totalmente. Ha tenido suerte de encontrar un padre 
perspicaz. 

FG: Yo le expliqué que tenía un amigo, y que estaba viviendo en 
relación marital con él desde 1994. Después de Medjugorje, hicimos 
un matrimonio civil el 06 de septiembre de 1997, pero no pudimos 
hacer el matrimonio religioso porque ya se había casado 
religiosamente, y luego divorciado. 

RL: ¿Y su esposa todavía estaba viva? 

FG: Sí, ella lo había dejado por otro hombre. 

Después de mi matrimonio, una noche en mi habitación, Jesús vino 
a visitarme y me pidió que le obedeciera para dormir cada uno en un 
cuerto separado, y entonces Él me dijo: "Pido reparación. Tu pecado 
me ha ofendido" y luego "Te quiero cuerpo y alma." 

Mi padre espiritual confirmó que debía vivir la castidad y Dios me 
pidió que testimoniara de su Misericordia. 

De vuelta a casa, vivía como hermano y hermana. 



RL: ¿Pero aceptó vivir esta nueva situación? 

FG: Fue muy duro para él. Pero ya que Dios exigía la continencia, 
obedecí. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 2000, me divorcié para seguir a 
Cristo en el mundo, porque Él me había dicho: "Quiero que me 
sirvas en el mundo". 

Después de haber salido de la casa, estudié la fe católica, y a 
principios de 2003, creé una red de íconos pelegrinos de Jesús 
misericordioso en la obediencia a un Padre Pallotin de Osny, el 
Padre Eugenio, con quien trabajo siempre. Él es mi guía para la 
Misericordia divina. 

Se trata de hacer circular iconos que fabrico por casas de familias, 
con una duración de una novena. Estos iconos circulan hoy en 
varios países, tales como: FRANCIA – GUADALUPE – 
MARTINICA – ISLA LAS SANTAS – ISLA DE LA DESIRADE 
– BÉLGICA – SUIZA – LUXEMBURGO – PORTUGAL – 
PAÍSES BAJOS – AFRICA – ITALIA. 

Algunas personas que reciben el icono ya no quieren desprenderse 
de él. Se enamoran más de Jesús. Rezan la coronilla de la 
Misericordia. 

RL: ¿Hay muchos? 

FG: Es una gran red. 

RL: Una red internacional. 

FG: Sí, dirigida por el Padre Eugenio. 

RL : ¿No existen grupos de oración? 

FG: No, no con esta red. 



RL: ¿Usted tiene una profesión? 

FG: Sí. Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Me detuve después de la 
peregrinación a Medjugorje para dedicarme por entero al 
apostolado. 

RL: Tiene sólo 46 años de edad, usted no está en edad de jubilación, 
¿de qué vive? 

FG: Mi hermana (casada con dos hijos) me presta un apartamento y 
mis padres me alimentan. Rechazé el dinero que me ofrecían mis 
editores (Tequi, Parvis, Rassemblement à son Image (Agrupación a 
su Imagen …) 

RL: ¿Usted compra su ropa? 

FG: Mendigo ya que Jesús dijo: "Aférrate a la pobreza", "No tengas 
miedo de mendigar". 

RL: Usted está muy sobrecargada de trabajo. 

FG: Sí, a veces no doy abasto. 

RL: ¿Vive como un profeta? 

FG: No. La Virgen María me dijo: "No tendrás mensajes (como los 
profetas), pero sigue siendo fiel a mi Hijo". Ella me habla de mí 
únicamente. 

RL: Tiene una gracia de excepción: renuncia, luz y claridad. Siga 
así fiel. No es tan fácil de perserverar. 

 
SITIO WEB : http://lospeligrosdelanuevaera.wordpress.com/ 
  
 


