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En 1987, y con gran bombardeo publicitario, el profeta canario y antiguo hombre de 
negocios Darío Triana presentó ante la sociedad española su libro “El Mensaje de los 
Tiempos”, co-escrito con su esposa Aurora López, que decía mantener contactos desde 
pequeña con supuestos seres astrales. Hace mucho que no se sabe nada de este pintoresco 
matrimonio millonario. Posiblemente, optaron por desaparecer del escenario mediático ante 
sus rotundos fracasos proféticos. Entresacamos los vaticinios más significativos que recogían 
en la citada obra: 
 

- 1987: Muerte de Reagan por cáncer. Nacerá el Mesías en España. Hitler vive aún 
en Alemania y morirá el 13 de mayo. Juan Pablo II será asesinado el 12 de 
octubre.  

- 1989: Golpe de Estado en España que culminará en una espantosa guerra civil. 
Muere el último pontífice de la Iglesia a manos de los comunistas. 

- 1991: Un gran cataclismo hará desaparecer la mitad de la isla de Gran Canaria. 
- 2017: Tercera guerra mundial. Holocausto nuclear. Morirán 1.300 millones de 

personas. 
- 2020: Un “planeta purificador” pasará cerca de la Tierra y acabará con todo 

rastro de vida. Fin del mundo. 
 
En la revista dominical del ABC, en uno de sus ejemplares de aquel 1987, el periodista Jorge 
Carlos Palafox realizó una extensa entrevista al matrimonio. Al preguntar sobre la 
sorprendente afirmación de que Hitler seguía vivo, Darío respondió: “Hitler vive en 
Alemania. Jamás salió de su patria. En este tiempo -además de colaborar con pseudónimo 
en una revista alemana- ha estado escribiendo varios libros que se publicarán en unos 
meses. Su cadáver será entregado a la Ciencia por su hijo, que tiene 58 años, fruto de una 
relación distinta a la de Eva Braun. Y el mismo mes de mayo los científicos darán la noticia 
al mundo”. El periodista le advierte que si se equivoca, el libro entero se va al traste. Darío 
contesta: “Absolutamente imposible. No tenemos ninguna duda. Espere unos días y 
comprobará si mentimos”. Sin duda, quedó suficientemente comprobado que mentían. Y al 
igual que esa profecía sobre el dictador nazi, todas las restantes eran falsas… Entre sus 
rocambolescas revelaciones es de destacar también el nacimiento del Anticristo en España, 
en 1968. Y respecto al “astro purificador” que pasará en 2020, afirmaron que “su tamaño es 
seis veces superior al de Júpiter y pasa por el Sistema Solar cada cuarenta y dos mil años. 
Este planeta se llevará casi totalmente la atmósfera. No se salvará nadie. Aunque pasados 
300 años, las personas que por su pureza cósmico-espiritual hayan sido atrapadas a otros 
mundos previamente, cosa que en naves cósmicas se viene realizando hace tiempo, 
volverán para reivindicar el periodo de aclimatación. Y la Tierra iniciará una nueva era 
muy distinta a la actual”. Está claro que el libro es un cúmulo de despropósitos proféticos 
sin precedentes. ¡Ah! El Mesías sí nació en 1987. Se trató, claro está, del hijo que el 
matrimonio tuvo ese año. Por cierto, al bautizo de Jerusalén -nombre elegido para la divina 
criatura-, asistieron dos “grandes” futurólogos: Rappel y Octavio Aceves. Luego supimos que 
la madre de Jerusalén es la reencarnación de la Virgen María, mientras que su marido lo es 
de Tomás, el hermano mayor de Jesucristo. Aseguraban además estar en permanente 
contacto con la “Corte Celestial”, formada por Dios, Jesús, Abraham, Moisés y otras elevadas 
figuras espirituales. Fueron quienes revelaron a la feliz pareja que su hijo es el nuevo Mesías. 
Además, Lucifer fue el ángel encargado de velar por el pequeño. “Lucifer es un ser positivo”, 
aclaró Darío. “Jerusalén tiene el don de lenguas”, añadió su madre. ¿Alguien da más?...  
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