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<< Estar parcialmente vivos es un

porción del mundo está sufriendo

solo una parte de ellos , solo lo físico y lo mental ha cobra

está aún por cobrar vida.

                

      Avda. de los Monumentos, 55
     D.

                  Título original: 

Estar parcialmente vivos es una tortura, una tortura que una gr

porción del mundo está sufriendo . Debido a que están parcialmente vivos

, solo lo físico y lo mental ha cobrado vida, el resto 

está aún por cobrar vida.>> 

    Sor Zeferina de Tallín, 1929
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do vida, el resto 
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VIDA Y OBRA DE SOR ZEFERINA  

Zeferina Kuuk nace el 26 de agosto de 1900 en 
Vanamõisa, Condado de Harju (Estonia), en el seno de una 
familia acomodada descendiente de la nobleza Alemana.  

A la edad de 15 años se ve obligada a ser separada de su 
familia por la persecución que los bolcheviques estaban 
realizando sobre los nobles estonios, e ingresa en el 
convento de Pirita donde rápidamente descubre su 
vocación de ayudar al prójimo.  

En 1919, acompañada por un grupo de voluntarias, asiste a 
los heridos de ambos bandos en la batalla de Wenden, 
donde conoce de primera mano el horror y el sufrimiento 
humano. El testimonio de uno de los supervivientes de la 
batalla narra así su encuentro con el grupo de valientes 
hermanas que asistieron a la batalla. 

 

<<Un obús defectuoso nos estalló en las manos y todo el 

pelotón cayó herido. Algunos como yo,  sufría terribles 

mutilaciones, los más afortunados automáticamente 

fallecieron, ya no tenían que sufrir. Las balas y las 

explosiones seguían sucediendo a nuestro alrededor. Perdí 

la consciencia varias veces, solo me despertaba para notar 

de nuevo un agudo dolor que me aproximaba a la muerte 

más cruel imaginable por el hombre. Cuando apenas me 

quedaba un hilo de vida, vi aparecer por el horizonte a un  

 

 

 



 

grupo de mujeres vestidas de blanco que andaban con 

paso firme ignorando el peligro de la trifulca. Pensé que era 

un espejismo, que un grupo de ángeles se aproximaban a 

mí para llevarme con ellos. Esas mujeres era el grupo de 

religiosas que nos atendieron y nos llevaron con ellas a un 

lugar seguro donde nos curaron y aliviaron nuestro 

sufrimiento. Hoy comprendo que no era un espejismo, esas 

hermanas eran realmente ángeles enviadas por Nuestro 

Misericordioso Padre.>> 

 

Tras el periodo de paz, Sor Zeferina regresa a Tallín donde 

comienza a experimentar unos trances místicos. El punto 

de inflexión llega en el mediodía del 17 de noviembre de 

1927, cuando Nuestra Señora de las Tres Manos se 

manifiesta ante Sor Zeferina y le entrega la primera 

revelación. 

Las apariciones continuarían sucediendo esporádicamente 

durante 5 ocasiones hasta el mismo 17 de noviembre de 

1929, donde la Santísima Virgen le entrega la última 

revelación. Es entonces cuando comienza una cruzada 

personal de Sor Zeferina para hacer llegar el contenido de 

las revelaciones hasta el Santo Padre Pío XI. Todas las 

audiencias solicitadas son rechazadas por 

incompatibilidades de la agenda papal. En consecuencia 

Sor Zeferina inicia largo periodo de ayuno acompañado de 

un voto de silencio, que según sus demandas se 

prolongará hasta conseguir su propósito. Finalmente Sor 

Zeferina fallece por una complicación hepática el 28 de 

Febrero de 1930 sin haber podido llevar su mensaje al 

Papa Pío XI. 

 



 

LAS REVELACIONES DE NUESTRA SEÑORA A 

SOR ZEFERINA 

A continuación pasaremos a exponer los cinco mensajes 

que Nuestra Señora de Las Tres Manos le entregó a Sor 

Zeferina. Algunos de los vocablos está sujeto a las 

interpretaciones que los traductores hicieron de los 

mensajes, que en un principio fueron transmitidos de forma 

oral hasta 1956, donde comenzó la transcripción de los 

mensajes y el reconocimiento eclesiástico de las 

revelaciones de Sor Zeferina. 

 

Revelación 1ª.  17 de Noviembre de 1927. 

<<No temas, hija mía porque yo soy la Madre del 

Cordero. Yo conozco tus obras y tu valentía, tú eres 

la que caminó sobre fuego portando la bandera que 

te entregó mi Hijo. Eres digna de conocer el secreto 

y advertir al mundo sobre la tragedia que se cierne 

sobre él, que se prolongará hasta que mi Hijo venga 

a rescatar a su pueblo. En los postreros años la 

insaciable llama de la maldad del hombre encontrará 

su morada en los habitantes de la Tierra. El 

continente viejo será arrasado de nuevo, y mucho 

peor será lo que le viene a continuación. Mandado 

está que no se pueda frenar esta debacle, pero 

deben permanecer en oración para resistir esta y las 

consecuentes pruebas. >>  



 

Revelación 2ª.  7 de Marzo de 1928. 

<<El que trató de tentar a mi Hijo y fue rechazado 

por la Misericordia del Padre, ha conseguido tentar a 

los hombres de esta era. Les ha entregado un 

contrato envenenado de paz, mientras la mitad del 

mundo descansará, la otra mitad derramará su 

sangre. Mientras una mitad se sentirá segura, la otra 

mitad verá a sus padres e hijos morir a manos de su 

vecino. La cama de la perdición humana ya está 

preparada para recibir a su huésped (residente, 

invitado). Permaneced en oración y no permitáis que 

el enemigo os tiente. Cuando el fuego vuelva a 

tomar el cielo será tarde para arrepentirse.>> 

 

Revelación 3ª.  13 de Octubre de 1928. 

<<La esclavitud del hombre se prolongará un siglo 

más. De los 30 días solo bastará con uno para 

hacerlo caer de nuevo, pues el que sostiene su 

cadena con una mano, con la otra lo golpeará 

haciéndole caer 2 veces, y un tercer golpe, y otro 

que no se verá. Los gritos se oirán en todo el 

mundo, el tambor de la guerra resonará de nuevo y 

el terror volverá a pedir su tributo en cada casa del 

mundo. Orad por los que prefieran buscar su muerte 

antes de morir bajo el fuego del ataque. A partir de 

aquí comienza el reinado del Anticristo que reinará 

desde la cueva de la que emana su hedor.>>  



 

Revelación 4ª.  1 de Abril de 1929. 

<<La primavera dará un fruto diferente en los últimos 

tiempos. El aire fresco no podrá ser respirado, el 

perfume de la flor olorosa no será admirado. Los 

hombres cumplirán su condena y no se les permitirá 

salir si no es para desfilar por el patíbulo que ellos 

mismos construyeron. Allí serán atravesados por una 

fina espada impregnada en el veneno de los 

tiempos. Mis hijos amados seguirán orando y yo 

derramaré una lágrima por cada uno de ellos, pues 

tampoco podré frenar su sufrimiento porque es 

mandato que así sea.>> 

 

Revelación 5ª.  17 de Noviembre de 1929. 

<<El aire se convertirá en fuego y todos desearán 

respirarlo para poner fin a su sufrimiento, pero no se 

les permitirá. Cuando llegue este tiempo todos los 

sellos habrán sido abiertos y ríos de amarga sangre 

negra anegarán la tierra que ahora pisan tus pies. El 

cebo será mordido por el pez incauto de entrañas 

oscuras. Preguntad por mis palabras a quien os las 

dio a conocer y procura que cuando el velo se 

rasgue, el fuego no alcance el final de tu espalda 

donde el espino crecerá abundante provocándote el 

dolor ardiente de la verdad>>. 

 


