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PRÓLOGO
Este Librito comprende todos los mensajes recibidos por Enoch a lo
largo de estos años. Mensajes de Salvación para la Humanidad, en
estos tiempos de tribulación.
Que Jesús el Buen Pastor los bendiga y Guarde.
Héctor
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MENSAJES AÑO 2013

¡PARAD YA DE OFENDER A DIOS ALMAS PECADORAS, DEJAD
VUESTRA REBELDÍA, PORQUE LA HORA DEL JUICIO SE ESTÁ
ACERCANDO Y MUCHAS DE VOSOTRAS YA NO REGRESARÉIS
MÁS A ESTE MUNDO!
Diciembre 23 de 2013 – 10:30 a.m.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios y paz a los hombres de
buena voluntad.
Hermanos en el amor de mi Padre, que la paz del Altísimo esté con
vosotros.
LLAMADO DE SAN MIGUEL A LA HUMANIDAD
Hoy vengo a deciros que está próximo el día en que rendiréis cuentas
a mi Padre. Alabad la gloria de Dios hermanos, porque muy pronto
todo mortal que tenga uso de razón tendrá que rendirle cuentas a mi
Padre, por su comportamiento en este mundo.
El juicio que Dios os mostrará cuánto habéis amado y cuánto habéis
dejado de amar; ¡Ay de aquellas almas que se van a presentar a mi
Padre, sin haber perdonado, porque padecerán el fuego purificador
del purgatorio y sentirán el dolor que produce la falta de perdón!. ¡Ay
de aquellas almas tibias, porque conocerán el infierno, el lugar donde
irán a parar, si al regresar continúan con su tibieza espiritual! Y, ¡Ay
de aquellas que el juicio de Dios las sorprenderá en pecado mortal,
porque van a padecer el fuego de las almas condenadas y van a
sentir todo el dolor y la desesperación de estas pobres almas!.
¡Parad ya de ofender a Dios almas pecadoras, dejad vuestra rebeldía,
porque la hora del juicio se está acercando y muchas de vosotras ya
no regresaréis más a este mundo!. ¿Qué estáis esperando?, mirad
que el tiempo cada vez es más corto y está llegando a su límite. No
dejéis para el último momento vuestra salvación, recapacitad y
enderezad vuestro camino, para que mañana no tengáis que
lamentaros por toda la eternidad.
Hermanos, el ser de iniquidad encarnado, el príncipe de este mundo,
muy pronto se manifestará a las naciones; por ningún motivo vayáis
vosotros a caer en la tentación de verlo, porque bien sabéis que es la
antigua serpiente que buscará seduciros y atraeros con el poder de su
mirada para luego haceros perder. ¡Cuidaos pues pueblo de Dios de
ver o escuchar al ser de iniquidad!; acordaos que la curiosidad no es
5

de Dios y ha hecho perder a muchos; absteneos vosotros de caer en
las trampas sutiles que empleará el príncipe de este mundo para
robaros el alma.
Cuando el anticristo anuncie su aparición, debéis de desconectar
todos los aparatos por donde pueda verse o filtrarse su voz; no
olvidéis las recomendaciones que mi Padre y nuestra Señora y Reina
os vienen haciendo, de que selléis con la sangre del Cordero de Dios
todos estos aparatos de comunicación de vuestro mundo; acordaos
que la serpiente es astuta y cuenta con todos los medios para hacer
perder el mayor número de almas.
Id acostumbrándoos desde ahora al silencio en vuestros hogares; que
estos medios de comunicación permanezcan el mayor tiempo
apagados, para que cuando llegue el tiempo del anticristo, vosotros
hijos de Dios, simiente de mi Padre, ya estéis preparados.
No os canséis de orar, hacedlo a todo instante, porque en los tiempos
de oscuridad y de tinieblas que se avecinan, sólo alumbrará la llama
de vuestras lámparas encendidas con la oración. Vosotros seréis
pequeñas lumbreras en medio de la oscuridad; la luz de vuestras
lámparas será vuestra protección; mi Padre os enviará Ángeles para
que os cuiden y protejan en la oscuridad. Él enviará sus ángeles para
que os lleven en sus brazos, para que vuestros pies no tropiecen con
piedra alguna.
Preparaos pues hermanos, porque se acercan los días de purificación;
fortaleceos lo más que podáis del cuerpo y la sangre del Divino
Cordero; no desaprovechéis este tiempo, este corto tiempo que aún
os queda; para que alabéis a Dios y le deis gracias por su infinita
misericordia que os permitirá dentro de poco estar en su presencia y
contemplar su majestuosidad y todo su esplendor, que transformará
vuestras vidas para que al regresar a este mundo hagáis su santa
voluntad y podáis habitar mañana su nueva creación.
Dad gloria al Dios de la vida, porque es eterna su misericordia.
Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Vuestro hermano y servidor, Miguel Arcángel.
Dad a conocer mis mensajes, hombres de buena voluntad.
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¡HIJITOS, LOS DEMONIOS Y EL INFIERNO SON UNA REALIDAD
Y A ÉL VAN A PARAR TODAS AQUELLAS ALMAS QUE LE HAN
DADO LA ESPALDA A DIOS EN ESTE MUNDO!
Diciembre 16 de 2013 – 8:50 a.m.
LLAMADO ANGUSTIOSO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Que la paz de Dios esté con vosotros, rebaño de mi Hijo.
Hijitos, recogeos en oración y no perdáis más el tiempo en las cosas
de este mundo, porque se acercan los días de purificación y es bueno
que desde ya estéis preparados espiritualmente para sobrellevar esos
días de desierto espiritual.
No temáis mis pequeños, yo estaré con vosotros y os cubriré con mi
manto, para que estéis protegidos y nada ni nadie pueda haceros
daño. Compartid estas últimas navidades en familia y pedidle al Dios
humanado, a mi pequeño niño que os de su amor, paz y ternura; que
os inunde con su humildad, para que ningún dardo de soberbia pueda
apartaros de su amor. Contemplad al niño en el pesebre e imitad la
humildad, la pobreza y sencillez de la familia de Nazareth.
Se acercan hijitos míos, días de purificación necesarios para vuestro
cambio espiritual. La creación de mi Padre está comenzando su ciclo
de transformación; no tengáis miedo, permaneced unidos en el amor
de Dios y todo se irá dando conforme a los designios de mi Padre. Es
necesaria la purificación, porque la maldad que hay en el mundo de
hoy ha sobrepasado los límites de la convivencia humana y está
afectando el equilibrio del universo.
Acordaos que sois seres espirituales en un universo espiritual, que se
está viendo afectado por el pecado de la humanidad de estos últimos
tiempos.
Tened mucho cuidado porque las sectas se están proliferando y
muchas están al servicio de mi adversario; permaneced firmes en la
fe y no abráis vuestros oídos a doctrinas extrañas; acordaos que el
lobo anda suelto y sus emisarios buscan haceros perder. No
descuidéis la oración, es vuestra fortaleza; haced mi Santo Rosario a
tiempo y a destiempo, para que permanezcáis bajo mi protección
maternal; solo la oración, ayuno, penitencia y santa comunión os
mantendrá firmes en el combate espiritual de cada día. Todo aquel
que se aparte de la oración y de Dios se perderá, porque la
tribulación que está por llegar nunca antes se había visto en la tierra.
Acordaos que son los últimos años del reinado de mi adversario y
antes de ser derrotado, hará perder el mayor número de almas
posible.
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El pequeño Juicio de Dios a las naciones está tocando a la puerta;
que no os vaya a coger por sorpresa para que no tengáis de qué
lamentaros; acordaos que muchos no regresarán, porque será tan
grande su pecado que no resistirán la presencia de Dios y se
perderán eternamente.
Hijitos rebeldes, se os está acabando el tiempo de misericordia,
apresuraos, no desatendáis nuestros llamados angustiosos que
llaman a la conversión. Hijitos, los demonios y el infierno son una
realidad y a él van a parar todas aquellas almas que le han dado la
espalda a Dios en este mundo. Entended que no queremos veros
sufrir eternamente; aprovechad las últimas campanadas de
misericordia que el cielo os está brindando, porque cuando lleguéis a
la eternidad sólo justicia encontraréis; pensad y recapacitad lo más
pronto posible; buscad a uno de mis predilectos y haced una buena
confesión de vida y apartaos del pecado y de vuestra vida
pecaminosa, para que cuando lleguéis al tribunal supremo no recibáis
la dura sentencia: ¡Apartaos de mí, hijos de la perdición!.
Os regalo hijitos la oración a mi manto para que os cubráis con él y
seáis protegidos de todo ataque del enemigo de vuestra alma y sus
agentes terrenales del mal.
ORACIÓN DE PROTECCIÓN CON EL MANTO DE NUESTRA MADRE
MARÍA
¡Oh manto de mi Madre María, protégenos y ampáranos de noche y
de día del enemigo de nuestra alma!. Me cubro y cubro con tu Santo
manto a mi familia y a todo el pueblo de Dios; haznos invisibles a los
espíritus malignos y a sus agentes terrenales del mal. ¡Oh manto
sagrado de mi amada Madre, sé el escudo protector del pueblo de
Dios!. No nos desampares madre querida ni un solo instante en la
batalla espiritual de cada día, que los rayos de luz de tu Santo manto
nos guíen en la oscuridad y las tinieblas y nos iluminen el camino que
conduce a la gloria eterna. Amén.
Rezar 3 Avemarías con Glorias y 3 Magníficat.
Vuestra Madre, María Rosa Mística. Dad a conocer mis mensajes,
hijitos de mi corazón.
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¡DESGARRAD VUESTROS CORAZONES, PORQUE SE ACERCAN
LOS DÍAS DE MI JUSTICIA DIVINA!
DICIEMBRE 13 DE 2013
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Mi paz esté con vosotros.
Mi aviso está llegando, solo faltan campanadas de misericordia para
que todo se consuma en su totalidad. Después del aviso y milagro,
vendrán los días de purificación y sólo un resto de vosotros quedará y
será llamado pueblo de Dios.
Hijos míos, los hombres de ciencia aliados con los reyes de las
naciones al servicio de mi adversario, andan investigando para crear
un gas letal y una bacteria que será esparcida en el aire de muchas
naciones; buscan exterminar gran parte de la humanidad.
Aprovecharán el tiempo de guerra para llevar a cabo este genocidio.
Tened mucho cuidado pueblo mío, porque van a proliferar las
vacunas y no todas serán para el beneficio de vuestra salud; muchas
de esas vacunas tienen como fin exterminar la población de las
naciones más pobres y subdesarrolladas. La población mundial va a
ser disminuida, especialmente los niños y los ancianos. En muchos
países se están llevando a cabo jornadas de esterilización en las
mujeres, todo esto con la complacencia de sus gobiernos; su
objetivo, esterilizar los mujeres jóvenes para que no nazca la vida.
¡Oh reyes de las naciones impías, vuestros días están contados,
pesados y medidos!, ¡vuestras naciones van a desaparecer de la faz
de la tierra, por el fuego de mi justicia que les caerá del cielo!. Todas
aquellas naciones que cometen injusticias con mi pueblo y
quebrantan mis preceptos, van a ser borradas y no volverán a ser
recordadas.
Rebaño mío, os anuncio que el nuevo Orden Mundial está próximo a
establecerse; todas las naciones que no se sometan a dicho régimen,
estarán sentenciadas a morir de hambre y de sed. Sus tierras serán
confiscadas y usurpadas y su población esclavizada; todos sus
recursos y bienes pasarán a gobiernos extranjeros y estas pobres
naciones perderán su identidad. El Nuevo Orden Mundial esclavizará a
mi pueblo y lo hará caminar por el desierto de la purificación.
Hijos míos, las señales en el cielo se están intensificando, fenómenos
celestiales nunca antes vistos por ojo alguno se os vienen mostrando
para que os preparéis a mi próxima venida. Todo el universo se
conmocionará con la transformación de mi tierra. ¡Desgarrad
vuestros corazones, porque se acercan los días de mi justicia divina!.
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Deje el esposo su alcoba y la esposa su tálamo, porque las últimas
trompetas están por sonar y anunciarán que el tiempo de mi
misericordia ha terminado. Se agota mi misericordia, volved a mí lo
más pronto posible ovejas descarriadas; dejad de pecar, quitaos la
venda de pecado de vuestros ojos para que podáis ver el camino de
la salvación y no os perdáis eternamente.
Es tiempo de oración, reconciliación, recogimiento, ayuno y
penitencia; es tiempo de volver a Dios para que podáis salvar vuestra
alma. Ovejas descarriadas se os está haciendo tarde, la noche se está
acercando y con ella las tinieblas; no quiero vuestra muerte, sino que
viváis eternamente. ¡Venid a mí, venid a mí, venid a mí, con
corazones contritos y humillados y os prometo que no os dejaré
perder!. Os estoy llamando ovejas descarriadas y rebeldes, no dejéis
pasar los últimos llamados que os hago. Recapacitad y acercaos a mí,
y encontraréis paz, perdón, amor y consuelo. Soy yo vuestro Padre y
Salvador quien os espera en el silencio de cada Sagrario.
Apresuraos, no tengáis miedo, no os haré ningún reproche; solo
quiero vuestra salvación.
Os espera vuestro Padre y Salvador, Jesús Sacramentado.
Quien me ve, ve a mi Padre (Juan 14.9)
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡DISFRUTAD EN FAMILIA ESTE ÚLTIMO
MISERICORDIA QUE EL CIELO OS REGALA!

TIEMPO

DE

Diciembre 6 de 2013 – 8:10 a.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos, que la paz de Dios y el amor de esta Madre estén con
vosotros.
A partir del momento en que mi adversario haga su declaración y se
dé a conocer al mundo, comenzarán los últimos tres años y medio de
su reinado; los cuales serán de total purificación para el Pueblo de
Dios. De nuevo os digo hijitos, que no debéis de temer, porque esta
Madre que tanto os ama, no permitirá que las fuerzas del mal os
hagan daño.
Acordaos, que todo pasará tan rápido, si permanecéis unidos a
nuestros dos corazones. Sufriréis si, porque es purificación, pero os
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será más llevadera. La purificación económica será una de las más
fuertes que tendréis que superar, ya que nadie os venderá nada, si
no tenéis la marca de la bestia. Ya todo está listo, las naciones al
servicio de mi adversario tienen todo planeado, todo el montaje está
listo para anunciarle a la humanidad la venida del falso mesías.
La guerra ya está planeada, sólo falta que se agote el último segundo
de misericordia, para que comience el reinado final de mi adversario.
No tengáis miedo hijos de la luz, el cielo no os desamparará, si
permanecéis firmes y leales a Dios en las pruebas. No temáis a la
transformación de la creación, todo se moverá, pero vosotros
permaneceréis incólumes como aquel hombre sensato que levantó su
casa sobre la roca.
Las naciones al servicio de mi adversario serán las que recibirán con
mayor fuerza al castigo de la justicia divina. Los hijos de Dios que
vivan en alguna de estas naciones impías, van a ser avisados por el
cielo una semana antes del castigo divino, para que tengan tiempo de
salir y refugiarse en los lugares que esta Madre les mostrará a través
de sus instrumentos.
Disfrutad en familia este último tiempo de misericordia que el cielo os
regala. Compartid con vuestros familiares y afianzad los lazos que os
unen; amaos y perdonaos los unos a los otros, para que mañana
cuando lleguen los días de justicia divina podáis permanecer unidos
en el amor de Dios y nada ni nadie os pueda separar.
No olvidéis orar por los más necesitados de la misericordia de Dios en
vuestras familias, para que las pruebas que se avecinan no los hagan
desviarse del camino de la salvación.
Vivid el presente, no planeéis el futuro, porque el pasado y el futuro
no existen; Dios es un eterno presente y así también debéis vivir
vosotros; amad, perdonad, cumplid los santos preceptos y no temáis.
Confiad y confiad siempre en el amor de Dios y el perfecto amor que
todo lo puede, os ayudará a superar todas las pruebas. No perdáis la
fe para que mañana podáis decir: Soy ciudadano del cielo y más allá
del sol tengo una casa, donde me esperan mi Padre y mi Madre. Más
allá del sol.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡ORAD EN CADENA HIJOS MÍOS, PARA QUE SEA ABOLIDA EN
MI IGLESIA LA COMUNIÓN EN LA MANO Y LOS LAICOS DANDO
COMUNIÓN, PORQUE ESTE SACRILEGIO HACE LLORAR AL
CIELO Y ENTRISTECE A MI PADRE!
NOVIEMBRE 29 DE 2013 - 8:15 A.M.
LLAMADO URGENTE
CATÓLICO

DE

JESÚS

SACRAMENTADO

AL

MUNDO

Mis hijos, que mi paz esté con vosotros.
Todo está llegando a su límite, así mi Padre lo ha dispuesto. El tiempo
de la misericordia se está agotando, falta muy poco para que se
consuma en su totalidad. Muy pronto vendrá el tiempo de la justicia y
todo cuanto veis en la creación será transformado; con el aviso y
milagro terminará el tiempo de la misericordia.
El cielo sigue advirtiéndole a la humanidad para que se prepare a
este gran acontecimiento que transformará sus vidas. Qué tristeza
que muchos no quieren creer y continúan en su cotidianidad haciendo
caso omiso a nuestros llamados; hijos de poca fe, si los
acontecimientos descritos en la Santa Palabra y en los mensajes que
venimos dándole a la humanidad a través de los profetas de estos
últimos tiempos no se han cumplido, es por misericordia de mi Padre
que se ha abstenido por la intercesión de mi Madre, a que todo se
cumpla. El cielo junto con mi Madre intercede por esta humanidad,
pero cuando se agote el último segundo de misericordia, todo se
desatará. Entended que mi Padre no se complace con la muerte del
pecador.
Orad en cadena hijos míos, para que sea abolida en mi iglesia la
comunión en la mano y los laicos dando comunión, porque este
sacrilegio hace llorar al cielo y entristece a mi Padre. Acordaos que el
poder de la oración en cadena, el ayuno y la penitencia, todo lo
derrumba.
Me duele y entristece ver cómo muchos laicos y religiosas profanan
mi divinidad, tomándome en la mano y otros dándome, como si yo
fuera un objeto material o un pedazo de pan; no se dan cuenta que
soy yo vivo y real quien se hace vida en vosotros en la sencillez de
una historia consagrada. Mirad cómo me ultrajáis, ¿este es el pago
que recibo por mi amor?. Muchas almas están en las profundidades
del purgatorio y otras se han condenado por esta vil profanación. Noli
Me Tangere, ¡no me toques!, porque vuestras manos no son dignas
de recibirme y de darme, este ministerio sagrado solo lo he conferido
a mis Sacerdotes, Obispos, Cardenales y el Papa, sólo manos
consagradas por la unción sacerdotal pueden tocarme.
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Haced buenas confesiones, mortificad vuestros sentidos y orad con el
salmo 51, que le di a mi siervo David antes de recibirme; si no
participáis de mi cena pascual, no podéis alimentaros de mi cuerpo y
de mi sangre; os digo esto, porque muchos llegan al final del santo
sacrificio a recibirme como si fuera algo mundano lo que reciben.
Otros me reciben en pecado mortal, no sabiendo que con esto se
están bebiendo el cáliz de su propia condenación. Debéis de
confesaros mínimo cada mes, pero si cometéis faltas graves debéis
de hacerlo de inmediato; muchos llevan meses sin confesarse, porque
según ellos no tienen pecados; os digo, que todos sois pecadores,
solo Dios es Santo. ¡Oh qué engañados que estáis y qué falta de
evangelización en mi Iglesia!. Os recuerdo las palabras de mi salmo
51 cuando dice: en maldad yo fui formado y en pecado me concibió
mi madre (Salmo 51, 7).
Qué tristeza siento al ver a muchos de mis hijos, recibiendo mi
Cuerpo y mi Sangre, sin haberse confesado primero. La apostasía ha
entrado a mi Casa, muchas de mis Casas permanecen vacías y otras
en museos se han convertido y yo, permanezco olvidado en el
silencio de sus sagrarios. ¡Oh, qué ingratitud, la soledad y la tristeza
me embargan! ¡Qué dolor siento al ver a la inmensa mayoría de la
humanidad tan perdida!. Cuando lleguen los días de oscuridad, ya no
vais a tener mis casas abiertas, entonces, clamaréis: Señor, Señor,
dónde estáis, ven sálvanos y ya no habrá quien os escuche.
Venid a visitarme, no me dejéis solo, es vuestro Padre y vuestro
Salvador quien os espera; no desaprovechéis la fuente de mi
misericordia que os estoy brindando; venid a calmar vuestra hambre
y a saciar vuestra sed; os estoy esperando con los brazos abiertos,
para daros mi amor, mi perdón y mi vida en abundancia.
Vuestro Amado, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡ORAD POR EL PAPA Y LA IGLESIA, PORQUE LAS FUERZAS DEL
MAL DENTRO DEL VATICANO QUIEREN DAR COMIENZO A SU
PROFANACIÓN!
20 DE NOVIEMBRE DE 2013 – 2:35 P.M.
Hijitos míos, que la paz de Dios esté con vosotros.
La gloria de Dios está cerca, arrepentíos y convertíos para que podáis
presentaros ante él vistiendo de traje blanco. Orad por el Papa y la
Iglesia, porque las fuerzas del mal dentro del vaticano quieren dar
13

comienzo a su profanación. La vida del Papa peligra, hay un complot
para atentar contra él. Hago un llamado urgente al mundo católico
para que refuerce la oración, pidiendo al Padre Celestial por la
protección del Papa Francisco.
Las decisiones que el Papa Francisco está tomando están
incomodando a muchos dentro del Vaticano. No prestéis atención a
toda la campaña de desprestigio que se viene haciendo contra él.
Este es el vicario de la Iglesia que Dios ha dispuesto para estos
últimos tiempos; apoyadlo con vuestra oración y dejad de estar
juzgándolo, ¿quién sois vosotros para cuestionar los designios de
Dios?.
Orad mejor para que los cambios que llevará a cabo el vicario de la
iglesia, no sean manipulados por la masonería eclesiástica, ya que
muchos dentro del vaticano no están de acuerdo con los cambios que
se harán. Muchos purpurados quieren una iglesia politeísta, abierta a
las demás iglesias y doctrinas.
Muchos Cardenales están divididos, unos a favor y otros en contra de
los nuevos cambios y políticas que llevará a cabo el Papa Francisco.
De la oración del pueblo católico dependerá el destino de la Iglesia;
debéis de apoyar al Papa con vuestra oración, para que en su
pontificado la doctrina de la liberación no se lleve a cabo; pues
muchos quieren que sea implantada, aduciendo que la Iglesia de hoy
debe ser una iglesia modernista, ajustada a los cambios de la
humanidad.
Los cambios que se darán no deben afectar la doctrina de la Iglesia,
ni el Evangelio de mi Hijo. El Santo Sacrificio diario, la Santa Misa,
debe conservar su ritual, su esencia, ninguna palabra de la
consagración debe ser manipulada; todo debe permanecer como mi
Hijo lo instituyó. Por eso hijitos míos, debéis de orar para que la
sabiduría y la luz del Santo Espíritu, guíe al Papa Francisco y la
Iglesia de mi Hijo, no sea desviada del camino del evangelio y su
doctrina.
No abandonéis al Papa Francisco, apoyadlo con vuestra oración, para
que la voluntad de Dios se lleve a cabo en su pontificado y la Iglesia
de mi Hijo, continúe siendo luz y guía para todo el pueblo de Dios.
Que la sabiduría de Dios y la intercesión de esta Madre asista al
vicario de Cristo en los cambios que se aproximan para la Iglesia y el
mundo católico.
Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.
14

¡MI DESPERTAR DE CONCIENCIAS SE APROXIMA Y MUCHOS
SIGUEN DORMIDOS, POR MÁS QUE LOS LLAMO NO QUIEREN
DESPERTAR!
17 DE NOVIEMBRE DE 2013 – 2:15 P.M.
LLAMADO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Muchas naciones van a sufrir por la transformación de mi creación; la
tierra ha comenzado su ciclo de purificación y serán aquellas naciones
donde más pecado y maldad hay, las que serán azotadas por el llanto
de mi creación. Los vientos arrecian, los mares se agitan y el interior
de la tierra ha comenzado su ebullición. Los continentes se moverán
unos más que otros y sus habitantes ayes dejarán escuchar.
¿Ay, quién podrá resistir el paso de mi justicia?. El hombre de sincero
corazón que escucha mi voz y cumple mis preceptos; ese será como
la casa construida en la roca, nada lo derrumbará. Pero aquellos que
son como hojas al viento; aquellos de doble ánimo, que no son ni
fríos, ni calientes; esos cuya fe es endeble, van a caer como castillos
de arena.
¡Despertad pueblo mío, porque se acerca la hora de mi justicia; no
dilatéis más vuestra conversión, porque el tiempo ya no es tiempo!.
Mi justicia está en camino y no conoce de misericordia; os digo hijos
de Adán, que vuestro pecado y maldad, la ha despertado. ¡Pobres de
vosotros, los que andáis apartados de mí, los que seguís dándome la
espalda y no la cara, porque el paso de mi justicia no va a dejar
huella de vosotros!.
¡Naciones enteras van a desaparecer, sólo el llanto, dolor y caos, se
escuchará por doquier!. De nada servirá lamentarse en el tiempo de
mi justicia, porque nadie os escuchará. ¡Corred, corred, venid a poner
vuestras cuentas en orden con vuestro amo, porque los jinetes
justicieros han comenzado a derramar sus copas y convertirán mi
creación en un valle de lágrimas!. Prestad atención a mis palabras y
ponedlas en práctica; acordaos, estarán dos en el campo; a uno se lo
llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos mujeres moliendo juntas; a
una se las llevarán y a otra la dejarán. (Mateo 24, 40-41).
Mi despertar de conciencias se aproxima y muchos siguen dormidos,
por más que los llamo no quieren despertar. La venda de pecado no
los deja ver, ni escuchar mis angustiosos llamados; os digo: si no
aprovecháis estas últimas campanadas de misericordia, os vais a
perder eternamente; todo aquel que se presente ante mí, sin el traje
apropiado, no podrá entrar en mi banquete. De nuevo os digo: El que
quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda por mí, la
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encontrará. Porque muchos son los llamados y muy pocos los
elegidos.
¡Reparad, reparad, para que cuando os presentéis ante mí, seáis
irreprochables; amad y perdonad a vuestros hermanos y no debáis a
nadie nada, más que amor. La noche de mi justicia se está
acercando, recapacitad y retomad cuanto antes el camino de la
salvación, para que mañana no tengáis de qué lamentaros.
Vuestro Padre Yhavé, Señor de los Ejércitos, Señor de las Naciones.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO MUY PRONTO CAERÁN, EL DIOS
DINERO TIENE SUS DÍAS CONTADOS!
9 DE NOVIEMBRE DE 2013 – 8:15 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Que mi paz esté con vosotros.
Las economías del mundo muy pronto caerán, el dios dinero tiene sus
días contados. ¡Ay de aquellos que tienen puesta su confianza en este
dios salido de la mano del hombre, porque grande va a ser su caída!
¡Millones van a perder la cabeza con la hecatombe financiera!. Todos
aquellos que depositaron su fe y esperanza en este dios y se sintieron
seguros por su poder financiero, van a llorar y a lamentarse; muchos
maldecirán su suerte, otros enloquecerán y otros tantos se quitarán
la vida y perderán el alma.
Hijos míos, todo reinado en este mundo tiene su principio y su fin,
nada es eterno en este mundo pasajero. Acordaos de lo que dice mi
palabra: No atesoréis riquezas en este mundo; atesorad más bien en
el cielo, donde nada se os perderá, porque donde está tu tesoro, allí
también está tu corazón (Mateo 19, 20). Yo soy vuestro tesoro,
buscadme y hallaréis la vida eterna.
Haced mejor el bien a vuestros hermanos; calmad la sed del
sediento, el hambre del hambriento y vestid al que está desnudo;
socorred a la viuda y al huérfano ahora, antes de que el dios dinero
caiga por el suelo. Si así lo hicieres, os aseguro que vuestra
recompensa será grande en el reino de los cielos. Acordaos que
cuando lleguéis a mi presencia se os juzgará conforme a vuestras
obras. Hay más alegría en dar, que en recibir y todo lo que hagáis en
favor de uno de estos mis pequeños, me lo hacéis a mí.
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Hijos míos, aprended lo que significa misericordia, quiero y no
sacrificios, el ayuno que me agrada es el ayuno del amor y por el
amor que tengáis a vuestros hermanos, seréis juzgados mañana. No
hay amor más grande que dar la vida por los amigos (Juan 15. 13).
Os hago un llamado a vosotros los que habéis sido bendecidos con
bienes materiales; mirad hijos míos: mi pueblo se muere de hambre
y sed, dejad de acumular y acumular riquezas porque nada de esto
os llevaréis; vosotros lo tenéis todo, pero la inmensa mayoría vive en
la pobreza. Que no os pase como al hombre rico que se negó a
seguirme, por no abandonar sus riquezas (Mateo 19, 20 al 22). Que
no os pase como al rico Epulón, que por su avaricia y falta de caridad
para con Lázaro, perdió su alma (Lucas 16, 19 al 31).
Obrad como Zaqueo, para que también mañana cuando lleguéis a mi
presencia, pueda deciros: hoy ha llegado a esta casa la salvación,
porque también éste es hijo de Abraham (Lucas 19, 9).
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazaret, el Buen Pastor de todos
los tiempos.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡LA SANGRE DE MI HIJO ES PODEROSA ARMADURA
ESPIRITUAL,
INVOCADLA
A
TODO
INSTANTE
Y
MI
ADVERSARIO Y SUS HUESTES DEL MAL NO PODRÁN HACEROS
DAÑO!
Noviembre 7 de 2013 – 8:35 a.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros y mi
protección maternal os acompañe.
Hijos míos, contemplad la creación de Dios y dad gracias al Altísimo
por toda su misericordia; compartid en familia y agradeced a Dios por
todas sus bendiciones y por todo el tiempo que os ha regalado de
vida. Os digo esto mis pequeños, porque se acercan los días en que
todo será confusión, dolor y llanto; no quiero con esto asustaros
porque esa no es mi intención; sólo quiero pediros amorosamente
que os preparéis para la llegada de todos los acontecimientos
descritos en la santa palabra de Dios para estos últimos tiempos.
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Permaneced unidos en el amor de Dios, no os apartéis ni un solo
instante de nuestros dos corazones, porque la tribulación que se
aproxima sólo puede ser llevadera si estáis unidos en el amor.
La fuerza del amor y el perdón, es una fortaleza espiritual que no
permitirá que penetren en vosotros los dardos incendiarios del odio,
resentimiento, rencor, venganza y división con los cuales mi
adversario quiere dividir las familias, las sociedades y el mundo
entero. Espíritus de odio, resentimiento y división, mi adversario ha
comenzado a desplegar; estos espíritus sólo pueden ser derrotados
con el amor y el perdón. Tened muy en cuenta esto hijos míos, para
que podáis salir victoriosos en el combate espiritual de cada día.
Antes de salir de vuestros hogares, bendecid padres de familia a
vuestros hijos y bendeciros vosotros; bendecid también a todas las
personas con las que vayáis a tratar en el día, para que el poder de la
bendición los proteja y así mi adversario no pueda hacerles daño.
Sellad a todos con la sangre de mi Hijo y sumergidlos en sus santas
llagas, porque todas esas entidades malignas tienen mando, poder y
dominio sobre este mundo oscuro; miríadas de espíritus malignos ya
recorren el mundo buscando la forma de haceros perder.
No seáis necios, no entréis en batalla espiritual sin la ayuda del cielo,
porque os aseguro que perderéis el alma. Cuando seáis atacados en
la mente con dardos de odio, resentimiento, venganza, lujuria,
adulterio, envidia y demás pecados de la carne, no perdáis la cabeza;
acudid inmediatamente a hacer uso del antídoto divino; invocad el
poder del Santo Espíritu de Dios y pedid mi protección maternal.
La sangre de mi Hijo es poderosa armadura espiritual, invocadla a
todo instante y mi adversario y sus huestes del mal no podrán
haceros daño. La sangre de mi Hijo es vuestra salvación, cubríos con
ella y cuando lleguen los dardos incendiarios del maligno a vuestra
mente, decid así: La sangre de Nuestro Señor Jesucristo tiene poder
y con ella voy a vencer. La Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me
cubre, me lava, me sana y me libera, por dentro y por fuera. ¡Huid de
mí, potestades enemigas, porque la Sangre del Cordero Divino es mi
defensa y mi salvación!.
Aprended de memoria hijitos míos estas jaculatorias de la Sangre de
mi Hijo, para que podáis repeler los ataques mentales de mi
adversario y sus espíritus malignos que buscan atormentaros y
haceros caer para luego robaros el alma. Estáis avisados, caminad
pues como hijos de la luz para que alumbréis la oscuridad que se
aproxima.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
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Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡ORAD HIJITOS MÍOS POR LA IGLESIA DE MI HIJO
PERSEGUIDA EN EL MUNDO Y POR TODOS AQUELLOS
MÁRTIRES QUE ESTÁN DANDO SU VIDA POR EXPANDIR EL
REINO DE DIOS!
Octubre 27 de 2013 - 1:50 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA AL PUEBLO DE DIOS.
ALTO DE GUARNE (ANT.)
Hijitos de mi corazón, que la paz del Altísimo os acompañe siempre y
el amor de esta Madre inunde todo vuestro ser.
Mis niños, la persecución a los hijos de Dios ha comenzado. Orad
hijitos míos por la Iglesia de mi Hijo perseguida en el mundo y por
todos aquellos mártires que están dando su vida por expandir el reino
de Dios.
En los países de lejano oriente la Iglesia de mi Hijo está siendo
duramente perseguida. En el continente Africano y Asiático son
perseguidos, torturados y masacrados, todos mis hijos que profesan
la religión católica o dan testimonio de mi Hijo. Está comenzando
hijitos el tiempo de las persecuciones y muy pronto este atropello y
salvajismo espiritual se extenderá a otras naciones. Así como los
primeros cristianos vais a tener también vosotros que huir de las
cabeceras de las ciudades y pueblos y refugiaos en el monte o
cavernas para escapar del acoso de los hijos de la oscuridad.
Mi adversario quiere exterminar la Iglesia de mi Hijo y borrar de la
faz de la tierra a todo aquel que sea cristiano o profese la doctrina de
mi Hijo. Las profanaciones a los lugares santos han comenzado, el
tiempo de la desolación está llegando; todo lo escrito tiene que
cumplirse. No temáis hijitos, si permanecéis unidos a Nuestros Dos
Corazones, el cielo os protegerá; más si os apartáis de Dios y de
vuestra Madre, pereceréis. El príncipe de este mundo sabe que le
queda poco tiempo y antes de que se desate la batalla final, quiere
diezmar a mi Ejército Militante.
Os aviso de todo esto hijos míos, para que seáis muy prudentes en el
hablar y no descubráis vuestro corazón a cualquiera; acordaos que
estáis en batalla espiritual y mi adversario ha comenzado a desplegar
su ejército aquí en la tierra, para identificar y atacar al pueblo de
Dios. Sed muy cautelosos con las amistades que hagáis, porque bien
sabéis que no todas vienen de parte de Dios.
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Muchos dirán: vengo de parte del Señor, soy de los vuestros; pero
cuidado, porque muchos son lobos disfrazados de ovejas que
buscarán ganarse vuestra confianza, para luego haceros perder o
atacaros como fieras salvajes. Acordaos que los seguidores de mi
adversario lo que buscan es hacer perder el mayor número de almas
y especialmente a aquellas a las cuales se les ha confiado misiones.
Sed pues muy cuidadosos y poned en práctica las palabras de mi
Hijo, cuando le dijo a sus discípulos: Os envío como ovejas en medio
de lobos. Sed prudentes como las serpientes y mansos y humildes
como las palomas. (Mateo 10, 16) Acordaos que está en juego
vuestras vidas y la salvación de vuestras almas y las de vuestros
familiares.
Hijitos, formad fortines de oración y orad a todo instante, porque mi
adversario os está atacando la mente, sembrando el veneno de la
división, la apostasía, la envidia, la violencia y la frialdad espiritual,
para que no oréis y os mantengáis ocupados con las cosas del
mundo. Bien sabéis que la pelea no es con gente de carne y hueso,
sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de
este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal, que moran en los
espacios celestes. (Efesios 6, 12). Por eso debéis vosotros mis hijitos,
hacer uso de las armas que el cielo os ha dado, las cuales son
poderosas en el Espíritu para el derrumbamiento de fortalezas.
Colocaos pues la Armadura Espiritual a mañana y noche, rezad mi
Santo Rosario, asistid a la Santa Misa, si os es posible todos los días;
frecuentad la confesión y la eucaristía; ayunad y haced penitencia y
orad a tiempo y a destiempo, para que podáis repeler los ataques de
las huestes del mal y sus emisarios aquí en la tierra.
Cuando conozcáis a alguien que dice ser de oración, invitadlo a que
rece con vosotros mi Santo Rosario; ahí os daréis cuenta si viene del
cielo o es un emisario del mal disfrazado de oveja. Todo aquel que se
dirija a Mí, no como su Madre, sino como María, prestadle atención,
porque para mis hijos no soy simplemente María, sino la Madre de
Dios y Madre vuestra. Mi adversario no resiste a que se me llame
Madre y huye con el rezo de cada avemaría. Tened pues esto
presente hijitos míos, para que pongáis a prueba los espíritus y no os
dejéis engañar por la astucia de mi adversario. Que mi amor os
acompañe y mi protección maternal os asista.
Vuestra Madre que os ama. María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡ESTAD LISTOS Y PREPARADOS MIS PEQUEÑOS PARA LA
LLEGADA DEL AVISO!
22 de octubre de 2013 – 8:15 a.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón que la paz de Dios esté con todos vosotros.
El tiempo de la misericordia está llegando a su límite, la duración de
los días cada vez es más corta; gran señal que os indica que el
regreso de mi Hijo se aproxima. La Jerusalén Celestial ya está lista y
adornada para bajar al Nuevo Mundo; dichosos aquellos que
habitarán en ella, porque la Gloria de Dios conocerán.
Hijitos, alegraos por los días de gloria que se acercan; si supierais lo
que Dios os tiene reservado, ¿si lo supierais?, saltaríais de alegría y
desearíais desde ya que todo llegara, para poder disfrutar de aquellos
días donde el gozo en el Espíritu y la presencia espiritual del Dios Uno
y Trino os acompañarán hasta el fin de los tiempos.
¡Cuántos quisieron ver lo que vosotros veréis, escuchar lo que
vosotros escucharéis y vivir lo que vosotros viviréis en el paraíso que
Dios os dará como premio por vuestra fidelidad!. Los profetas de la
antigüedad y todas las almas bienaventuradas, desearon vivir los días
que vosotros pueblo fiel vais a vivir en la Nueva y Celestial Jerusalén.
Hijitos, después del juicio personal todos los que estéis inscritos en el
libro de la Vida, seréis marcados espiritualmente con el signo de la
cruz en vuestra frente y en vuestra alma. Así al regresar a este
mundo, vais a poder distinguir los que son del rebaño de mi Hijo y los
que son del rebaño de mi adversario. Acordaos que después del aviso
ya no seréis los mismos; mi Padre os dará en la eternidad dones y
carismas para que podáis enfrentar los días de la prueba. De no ser
así, no seríais capaces de sobrellevar los días de purificación.
El tiempo del milagro será muy corto, todo el pueblo de Dios deberá
cumplir una misión específica para el cielo. Todas las misiones
estarán encaminadas al servicio de Dios y rescate de las almas tibias
y pecadores arrepentidos que quedarán aturdidos y desorientados
después del pequeño juicio divino.
Pasado el aviso y milagro se desencadenará en la tierra la gran
tribulación que terminará en el Valle de Meguido, donde las fuerzas
del mal serán derrotadas y expulsadas de la faz de la tierra. Estad
listos y preparados mis pequeños para la llegada del aviso. Corred a
poner vuestras cuentas en orden con uno de mis predilectos.
Habladle a vuestros familiares, parientes y amigos, sobre este gran
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acontecimiento que está por llegar para que se preparen y su paso
por la eternidad no sea su peor pesadilla. ¡Animo mis niños, pensad
en los días de gloria que os esperan para que podáis sobrellevar con
esperanza y con fe, los días de purificación que se os avecinan!. No
temáis, permaneced unidos a Nuestros Dos Corazones y todo pasará
para vosotros como un sueño. Que nada ni nadie os aparte del amor
de Dios. La aurora de un nuevo amanecer os espera, el gozo y la paz
de la Nueva Creación aguarda por vosotros mis hijitos fieles. ¡Alabado
sea Dios y Bendito sea su Santo Nombre de generación en
generación!.
Vuestra Madre que os ama.
María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡CUIDAOS DE AQUELLOS
CONTRA DE MI IGLESIA
PORQUE EL VENENO DE
CONFUSIÓN Y CAOS Y ESO

QUE ANDAN PROFETIZANDO EN
Y EN CONTRA DE MI VICARIO,
SUS PALABRAS TRAE DIVISIÓN,
NO VIENE DE PARTE MÍA!

OCTUBRE 18 DE 2013 - 8:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
La noche está llegando y con ella el tiempo de la justicia divina. Orad
por mi Vicario y apoyadlo, porque los enemigos de mi Iglesia han
comenzado a desprestigiarlo y muchos creerán en sus engaños y se
apartarán de mi Iglesia. Cuidaos de aquellos que andan profetizando
en contra de mi Iglesia y en contra de mi Vicario, porque el veneno
de sus palabras trae división, confusión y caos y esto no viene de
parte mía.
La campaña de desprestigio está en marcha, muchos de mis
purpurados están en rebeldía con mi Vicario, porque esperaban un
Papa que les permitiera implantar en mi Iglesia la doctrina de la
liberación. ¡Oh, qué sorpresa se ha llevado el mundo católico y
muchos de mis purpurados con la elección del Papa Francisco!.
Esperaban un Papa de carácter débil, fácil de manipular y se han
encontrado con una barrera, un obstáculo, que no les permitirá llevar
a cabo los planes en contra de mi Iglesia.
Nunca antes la elección de un Papa había creado tanta controversia
en el mundo católico, pero yo lo dispuse así. Cuando vine a este
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mundo y comencé mi vida pública, también hubo división y fui
desprestigiado, muchos me abandonaron.
Acordaos: No he venido a traer la paz, sino la guerra, así como ayer
necesito saber quiénes están a favor o en contra mía. Vuestros
pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos, son
mis caminos. Vosotros pensáis como hombres, no como Dios; haceis
conjeturas y juzgáis a la ligera; ¿qué sabéis vosotros hijos del barro,
de los planes de Dios?. ¿Quién podrá conocer sus designios y acertar
con lo que el Señor quiere?. Vuestros pensamientos son titubeantes y
vuestras reflexiones inseguras. (Sab. 9. 13, 14)
¡Pobres criaturas!, si a duras penas conjeturáis lo que sucede en la
tierra y con trabajo descubrís lo que tenéis en las manos; entonces,
¿quién podrá conocer mis designios?. ¡No os creáis dioses, hijos del
barro!; dejad de estar juzgando, criticando y condenando, porque
sólo hay un Juez, mi Padre que está en los cielos.
Apoyad a mi Vicario rebaño mío, no prestéis atención a todos los
comentarios de desprestigio que se están haciendo contra él, porque
el Pastor que tenéis yo lo he elegido, para que pastoree a mi rebaño
en estos tiempos de tanta confusión y apostasía. El es una piedra de
tropiezo para muchos dentro del Vaticano y el mundo católico. Hago
un llamado a todos mis hijos fieles a mi Iglesia, para que apoyen y
oren por mi Vicario, porque su calvario ha comenzado. Haced
cadenas de oración a nivel mundial por mi Vicario, porque muchos
dentro de mi Iglesia han comenzado a desprestigiarlo para crear
división y caos en el mundo católico.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡NO SOLTÉIS MI ROSARIO, ORAD A TODO INSTANTE, PORQUE
MI ADVERSARIO NO DESCANSA BUSCANDO LA FORMA DE
HACEROS PERDER!
OCTUBRE 8 DE 2013 – 8:35 A.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros y mi
protección maternal os asista.
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La humanidad muy pronto pasará por la eternidad, el despertar de
conciencias va a coger a muchos sin estar preparados
espiritualmente. Hijitos míos, permaneced orantes y vigilantes,
porque los ataques mentales se han intensificado. Mi adversario está
atacando la mente de los hijos de Dios para que se distraigan en la
oración y ésta no pueda hacerle daño.
Hijitos, debéis sellar vuestra mente y toda oración que hagáis con la
Sangre de mi Hijo, para que mi adversario no pueda robársela; pedid
la ayuda del Santo Espíritu de Dios para que bloquee todo ataque
mental en vuestras mentes, porque mi adversario lo que busca es
distraeros para robarse la oración. Espíritus mentales están atacando
la mente del pueblo de Dios con engaños, distracciones, impurezas,
blasfemias, maldiciones, temores, angustias, desesperos; cada que
empezáis a orar, se filtran por la mente para distraeros y desviaros
de la oración. Por eso hijitos, debéis sellaros con la Sangre de mi Hijo
y combatir estos espíritus mentales con las armas que el cielo os ha
dado, las cuales son poderosas en el Espíritu para el derrumbamiento
de fortalezas.
Reprended todo espíritu del mal en el nombre de mi Hijo y llevadlo a
los pies de la Cruz, para que mi Hijo les de la destinación que les
corresponde. Acordaos que vosotros sois soldados del ejército
militante, no perdáis la cabeza, ni os dejéis llenar de temores; que la
oración sea vuestra fortaleza y la fe y confianza en Nuestros Dos
Corazones, sean vuestra victoria de cada día. No soltéis mi rosario,
orad a todo instante, porque mi adversario no descansa buscando la
forma de haceros perder.
El tiempo hijitos, cada vez es más corto y la batalla espiritual cada
vez es más cruenta. Sólo la oración, el ayuno, la penitencia y la
Santa Eucaristía os mantendrán firmes en el combate. Si os apartáis
de Dios, corréis el riesgo de perderos, porque las huestes del mal ya
están aquí en la tierra. Muchas fuerzas malignas vagan ya por el
espacio buscando la forma de hacer perder el mayor número de
almas, para que cuando haga su aparición el ser de iniquidad no
encuentre mucha resistencia.
Hago un llamado a mi ejército militante: ¡que vuestra prioridad sea
rescatar el mayor número de almas para el cielo!. Orad, ayunad y
haced penitencia por aquellas almas más apartadas de Dios, para que
le sean arrebatadas a mi adversario y puedan así alcanzar
misericordia. Mi Rosario es el arma más poderosa con que contáis
para combatir el enemigo. Mi adversario lo detesta y le teme, porque
sabe que un rosario hecho con fe, humildad y meditado, le derriba
sus planes y le arrebata muchas almas. Ofreced mi Santo Rosario por
el rescate de las almas más necesitadas de la misericordia de Dios
que vagan por este mundo, y yo vuestra Madre, se las arrebataré a
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mi adversario para que no caigan en el fuego del infierno. ¡Adelante
hijos de Dios, levantad mi estandarte y no soltéis mi rosario, porque
la salvación de las almas está en juego!.
Vuestra Capitana y Señora, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
Después de haber recibido este mensaje de nuestra Señora y Reina,
se hizo presente San Miguel y me dictó esta oración para todo el
pueblo de Dios.
ORACIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA PROTECCIÓN DEL
PUEBLO DE DIOS Y RESCATE DE LAS ALMAS MÁS NECESITADAS DE
ESTE MUNDO
¡Oh poderoso e invencible adalid, San Miguel Arcángel, vencedor del
dragón infernal!, ven, ven, ven y cúbrenos con tu armadura,
ilumínanos con tu luz, escóndenos en tus alas y protégenos con tu
gloriosa espada. Que al pronunciar tu Nombre: Quién es como Dios,
seamos protegidos y amparados por tu celestial persona.
Oh, bendito San Miguel, nos unimos al gran ejército celestial y nos
sometemos a ti, poderoso Adalid, para que seas nuestro guía,
nuestro defensor y nuestra luz, que nos lleve junto con Nuestra
Señora y Reina María a las puertas de la Jerusalén Celestial.
¡Quién es como Dios!. Nos unimos a tu glorioso grito de batalla y
confiamos en tu santa protección, que nos librará de las asechanzas y
dardos incendiarios del maligno. Te ofrecemos nuestros trabajos y
luchas de cada día, por la salvación de las almas, especialmente por
las más necesitadas de la misericordia de Dios, que vagan por este
mundo, para que tú, oh bendito San Miguel, las protejas, liberes,
guíes y lleves seguras a la gloria del Padre Celestial. Amén.
Quién es como Dios, nadie es como Dios (3 veces).
(Hacer esta oración mañana y noche)

¡CADA QUE ENTRÉIS EN BATALLA ESPIRITUAL, LLAMAD A MI
MADRE CON EL REZO DEL ANGELUS Y LLAMAD A MIGUEL CON
LA ORACIÓN DE COMBATE DADA AL PAPA LEÓN XIII!
SEPTIEMBRE 30 DE 2013 – 8:20 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
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Mi paz esté con vosotros, Rebaño mío.
El Nuevo Orden Mundial se establecerá en la tierra después del
conflicto bélico. Preparaos pues rebaño mío, porque mi adversario
encarnado muy pronto hará su declaración a la humanidad; acordaos
que no podéis ver, ni escuchar al falso mesías, porque corréis el
riesgo de perderos, ya que tiene poder en sus palabras y en su
mirada para seducir y engañar a la humanidad.
Os recuerdo una vez más que debéis sellar con mi Sangre, vuestro
cuerpo, alma y espíritu y tener puesta vuestra armadura espiritual.
Sellad también con mi Sangre a vuestros familiares, especialmente a
los que estén más apartados de Mí; sellad con mi Sangre vuestros
hogares, animales y todas vuestras pertenencias, especialmente:
radios, teléfonos, televisores, computadores, grabadoras y todo
aparato por donde pueda filtrarse la voz de mi adversario.
A partir del momento de la declaración de mi adversario comenzará el
fin de su reinado y será la tierra el último campo de batalla. Por eso,
hijos míos, debéis desde ya estar armados espiritualmente con
vuestra armadura puesta en vuestro cuerpo a mañana y noche y bien
aceitada con la oración, para que podáis repeler todos los ataques de
las huestes del mal. No os apartéis ni un solo instante de Mí; orad a
todo momento mentalmente, para que podáis enfrentar los ataques
mentales que cada día serán más fuertes y harán que muchos se
pierdan por la falta de oración.
Bien sabéis que estáis en batalla espiritual y el enemigo que
enfrentáis no es de carne, ni de hueso, sino espiritual, con poder y
dominio sobre mundo oscuro. Por lo tanto, no emprendáis ninguna
batalla espiritual por vuestra propia cuenta, sin contar con la
protección divina, porque seréis derrotados y podéis perder el alma.
Cada que entréis en batalla espiritual, llamad a mi Madre con el rezo
del Angelus y llamad a Miguel con la oración de combate dada al Papa
León XIII. El poder que tiene la oración del Angelus, hace huir a los
demonios y el poder de la oración de combate de nuestro Amado
Miguel, es poderosa armadura de protección. Estas dos oraciones
debéis de aprender de memoria y hacedlas muy especialmente cada
que entréis en batalla espiritual.
Mi Padre adoptivo José, espera que también lo tengáis en cuenta y lo
llaméis con esta jaculatoria que hace huir a los demonios; decid así:
San José terror de los demonios, venid en mi auxilio. Su rosario,
junto con el rosario de mi Madre y el rosario de Miguel, le arrebatan
muchas almas a mi adversario. No se os olvide hacer también la
coronilla de mis Ángeles e invocar a Gabriel y Rafael, a vuestro Ángel
de la Guarda y Ángeles Custodios y a las Almas Bienaventuradas. No
dejéis pues escapar toda la ayuda que el cielo os brinda, para que
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permanezcáis victoriosos cada día y así podáis vencer toda fuerza del
mal.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

¡FALTA MUY POCO PARA QUE SE CONSUMA EN SU TOTALIDAD
EL TIEMPO DE MI MISERICORDIA!
SEPTIEMBRE 25 DE 2013 – 6:35 A.M.
LLAMADO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, hombres de buena voluntad.
La gran nación del norte en cualquier momento desatará la guerra,
porque escrito está que Damasco desaparecerá y sólo ruinas de ella
quedarán.
ORÁCULO CONTRA DAMASCO
Mirad, Damasco dejará de ser ciudad, se trocará en montón de
ruinas. Sus pueblos serán abandonados para siempre; serán morada
de ganados, que allí se tumbarán sin que nadie los eche.
Desaparecerán los fortines de Efraín, el reino de Damasco y el
residuo de Siria quedarán como la gloria de los israelitas. (Isaías 17,
1 al 3).
La paz de los hombres es efímera, porque siempre estará sujeta a la
voluntad humana que es tan cambiante: Hoy hablan de paz y
mañana hacen la guerra. Se acercan los días en que se cumplirá todo
cuanto está escrito y ya no habrá marcha atrás. Falta muy poco para
que se consuma en su totalidad el tiempo de mi misericordia. ¡Ay de
vosotros mortales, que continuáis en vuestro desenfreno y pecado,
porque no vais a tener tiempo de arrepentiros!. Todo os vendrá de
improvisto, un acontecimiento seguirá al otro y la humanidad
enloquecerá y clamará al cielo misericordia y ya no será escuchada.
El tiempo de justicia está por comenzar y va a coger a la inmensa
mayoría de la humanidad sin estar preparada. Muchas almas se van a
perder por no querer atender a los llamados del cielo, que en este
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tiempo de misericordia se vienen dando y que llaman e invitan a la
humanidad a la conversión. Cuando todo se desate se van a escuchar
los ayes de todos aquellos que hoy se niegan a escucharme. Entonces
dirán: Señor, Señor, ven a salvarnos, porque no teníamos
conocimiento de esto; y será muy tarde para estas almas porque
nadie las escuchará.
Vivieron apartadas de Dios en el tiempo de su misericordia, le dieron
la espalda; ¿cómo iban a enterarse de mis llamados, si para ellas lo
más importante era seguir los dioses de este mundo?. ¡Oh,
humanidad ingrata y pecadora, hasta cuándo tendré que soportaros!
Me duele y entristece que os perdáis; pero, ¿qué más puedo hacer, si
no queréis escucharme?
Mi misericordia se está agotando cada día más y más, ¿qué estáis
esperando insensatos para volver a Mí?. Cuando dejen de sonar las
trompetas, comenzará el tiempo de mi justicia, el cual será de
purificación y ya no hallaréis más misericordia hasta el día en que
entréis en mi nueva creación. Os estoy esperando humanidad
pecadora; ¡decidíos de una vez, para que mañana no tengáis de qué
lamentaros!.
Vuestro Padre, Yahvé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hombres de buena
voluntad.

¡OH MI AMADA COLOMBIA, SE ACERCA LA HORA DE TU
PURIFICACIÓN!
SEPTIEMBRE 18 DE 2013 – 8:35 A.M.
LLAMADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A LA NACIÓN
COLOMBIANA
Mi paz esté con vosotros, hijos e hijas de mi amada Colombia.
Pueblo mío, prepárate espiritualmente y recógete en oración, porque
se acerca el día de tu purificación. ¡América, continente de la
esperanza, te he elegido para que de una de tus hijas salga el grito
de libertad!.
¡Oh mi Colombia, tu eres mi elegida, en tu tierra he sembrado la
semilla de libertad!. Desde aquí llevaré a cabo mi plan de salvación
para estos últimos tiempos. Mi amada Colombia, estás a punto de ser
purificada; voy a limpiarte de toda mancha de pecado desde tus
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entrañas, para que mañana puedas ser la Nueva Colombia, ese faro
de luz que necesito para alumbrar la oscuridad de tantas naciones.
¡Oh amada mía, se acerca el día de tu transformación!. Cubriré tu
desnudez con mi manto y te vestiré de blanco, para que seas la más
hermosa de las novias; las naciones sabrán que eres mi elegida. Te
desposaré y brillarás radiante como la más radiante de las estrellas;
tus hijos e hijas yo adoptaré, para que sean mi heredad; nunca más
volveré a recordar tu pasado.
Prepárate pues amada mía, porque tu amado ya está cerca, dame tu
fiat para hacer de ti, mi predilecta. No temas amada mía por la
purificación, yo estoy contigo, es necesaria para poder desposarte; no
temas, todo saldrá conforme a mi voluntad. Quiero hacerte mi esposa
para que seas luz de las naciones, refugio y consuelo de mi pueblo,
asilo y esperanza para el refugiado, que vendrá de otras naciones a
hospedarse en tu tierra en busca de paz.
¡Oh mi amada Colombia, se acerca la hora de tu purificación! Te
necesito purificada para que puedas llevar a cabo mi plan de
salvación. ¡Alégrate amada mía, porque te he elegido entre muchas
naciones para que seas mi esposa; antes de que nacieras como
nación ya te había elegido. Acuérdate, yo me glorifico más
abundantemente en las duras y secas piedras, de ellas hago brotar
corrientes de Agua Viva.
Que mi paz esté contigo amada mía.
Tu prometido: El Sagrado Corazón de tu Amado Jesús.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡LAS TROMPETAS DE NUEVO ESTÁN SONANDO Y LLAMAN AL
ARREPENTIMIENTO Y A LA CONVERSIÓN!
SEPTIEMBRE 12 DE 2013 – 8:30 A.M.
LLAMADO DE SAN MIGUEL A LA HUMANIDAD
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad.
Hermanos, que la paz del Dios Altísimo esté con todos vosotros.
Se acercan los días en que la humanidad clamará a Dios y pedirá a
gritos su presencia y no va a ser escuchada, porque será tiempo de
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justicia. La paz de los hombres está por terminarse, serán los reyes
de este mundo apartados de Dios, los que con su soberbia, egoísmo y
ansia de poder, traerán las guerras y la muerte.
Todo se desatará en cualquier momento, todo lo escrito en la Santa
Palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Mi Padre que es
infinitamente misericordioso espera pacientemente a que se agote el
último segundo de misericordia, porque no se complace con la
muerte del pecador. Es tanta la maldad y el pecado de la humanidad
de estos últimos tiempos, que si mi Padre os enviará el castigo antes
del aviso, serían muy pocos, poquísimos, los que se salvarían.
Muchos de vosotros anheláis que todos los acontecimientos que están
por venir, se den cuanto antes. Vosotros pensáis como hombres, más
Dios no piensa así; para Él, lo más importante es la salvación del
pecador; es por eso, que espera pacientemente a que se consuma su
misericordia en su totalidad, para poder dar paso a su justicia. Las
trompetas de nuevo están sonando y llaman al arrepentimiento y a la
conversión. ¿Qué estáis esperando mortales, para volver a Dios?. No
malgastéis el poco tiempo que os queda por ir en búsqueda de las
cosas y preocupaciones de este mundo; mirad que el tiempo se está
agotando cada vez más y la inmensa mayoría de vosotros sigue
dándole la espalda a los llamados de Dios. Escucháis los sonidos de
las trompetas celestiales y veis las señales que se os dan, pero no
queréis cambiar. Os dais golpes de pecho e invocáis el nombre de
Dios de labios y de oídos, sólo cuando una calamidad o desastre
natural os viene, pero luego de que todo pasa, olvidáis y continuáis
pecando.
¡Qué tristeza siente el cielo al ver la ingratitud y falta de compromiso
de la inmensa mayoría de la humanidad!. La fe cada día languidece
más y más y el pecado cada día aumenta; quebrantar los preceptos
de mi Padre es una costumbre de la inmensa mayoría, las leyes de mi
Padre hoy son consideradas obsoletas, por eso esta humanidad
camina hacia el abismo. De todas las generaciones es esta
generación de estos últimos tiempos, la más pecadora y es también
en esta generación donde se han condenado más almas. Miles de
almas caen diariamente al seol, el cielo se estremece y mi Padre ve
con tristeza y dolor como se pierden, sin poder hacer nada por ellas.
¡Recapacitad oh humanidad y volved lo más pronto posible a retomar
el camino de la salvación, porque todo está por comenzar y cuando
llegue la justicia de Dios, ya no va a haber marcha atrás!. Pedid
nuestra intercesión, no nos olvidéis, estamos para serviros y para
daros nuestra asistencia; contad con nosotros, queremos ayudaros y
guiaros para que podáis alcanzar mañana el gozo de la vida eterna.
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Vuestros hermanos, Miguel Arcángel y los Arcángeles y Ángeles del
Reino de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria a Dios.
Dad a conocer nuestros mensajes, hombres de buena voluntad.

¡COMO EL BUEN PASTOR QUE SOY, ESPERARÉ HASTA EL
ÚLTIMO SEGUNDO A QUE REGRESEN MIS OVEJAS REBELDES!
SEPTIEMBRE 07 DE 2013 – 8:15 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
La maldad y el pecado se acrecientan cada vez más, esta humanidad
camina hacia el abismo; por más que me manifiesto y doy señales,
no encuentro respuesta alguna por parte de esta humanidad.
Continúan en su cotidianidad y se niegan a atender a mis llamados.
Mi Madre llora lágrimas de sangre en diferentes lugares, esperando
que sus pequeños recapaciten y retomen la senda de la salvación.
Pero no, todo es en vano, esta humanidad necesita de la justicia
divina, para poder volver a Dios.
¡Qué tristeza sienten nuestros dos corazones al ver la ingratitud y la
rebeldía de esta generación de estos últimos tiempos!. Como el Buen
Pastor que soy, esperaré hasta el último segundo a que regresen mis
ovejas rebeldes. Mirad ovejas rebeldes, que los acontecimientos
están por desatarse y vosotras continuáis pecando, sin importaros
que es la vida del espíritu la que se os perderá. ¿Cuánta sangre
tendrá que derramarse en la tierra, para que puedan recapacitar?.
¡Qué tristeza que el dolor y la muerte sea lo único que despierte a
esta humanidad ingrata y pecadora!. Necesitan sentir el dolor en
carne propia, para poder creer y arrepentirse; ¡oh, qué dolor me
produce ver tanta incredulidad y tanta pasividad, incluso en aquellos
que dicen ser de mi rebaño!.
El dolor y la muerte muy pronto llegarán y muchos de los que
esperaron a que todo se diera para poder convertirse, no
despertarán; el silencio de la muerte los cubrirá y sus almas se
perderán, porque como las doncellas necias no se prepararon y
cuando quisieron entrar al banquete, ya la puerta se les cerró.
Ovejas rebeldes, escuchadme: no quiero vuestra muerte, deseo que
viváis, todo está por cumplirse y vosotras seguís tan tranquilas
dándome la espalda y no la cara. ¡Ay de ti Jerusalén, porque la
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desgracia te vendrá de improvisto!. Si no vuelves a mí y te acoges a
mi misericordia, te entregaré en manos de tus enemigos. ¡Vístete de
sayal, haz ayuno y penitencia, que tus hijos vuelvan a mí, con
corazones contritos y humillados; entonces, te escucharé y me
abstendré de enviarte mi castigo!.
¡Ay de los falsos profetas que engañan a mi pueblo con sus falsas
visiones y dicen: Nada pasará, estad tranquilos, Dios os ama y no os
castigará, porque ya fuisteis redimidos por la sangre de su Hijo.
¡Todos estáis salvados!. Pueblo mío, no creáis a esos falsos profetas,
ni a sus visiones, porque no vienen de parte mía, yo no les he
hablado y sus visiones y sus sueños son un engaño. Acordaos: el
camino para llegar a mí, es angosto y pedregoso y todo aquel que no
lleve su cruz a imitación mía, no podrá entrar en el Reino de mi
Padre.
Leed mi Palabra que es vida, que es alimento para vuestro espíritu y
en ella encontraréis la verdad que os llevará al gozo de la vida
eterna. Hijos míos, la hora está cerca, velad y orad conmigo, porque
me embarga el dolor y la tristeza; estoy en el Getsemaní,
acompañadme, no me dejéis solo, porque grande es mi dolor y lenta
es mi agonía. Alumbrad la oscuridad que se aproxima con vuestras
lámparas aceitadas con la oración, para que también vosotros,
discípulos míos de estos últimos tiempos, deis testimonio de mí, ante
los hombres. No desfallezcáis, acordaos pueblo mío, que yo estaré
con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mi paz os dejo, mi paz os
doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

¡MI ESTANDARTE MARIANO UNIDO A MI ROSARIO, SERÁ
PROTECCIÓN ESPIRITUAL PARA TODO EL PUEBLO DE DIOS!
SEPTIEMBRE 02 DE 2013 – 8:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA AL PUEBLO DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros y el
amor y protección de esta Madre os acompañe siempre.
El flagelo de la guerra muy pronto azotará la humanidad y con ella
vendrá el flagelo de la hambruna. Con la guerra se dará también
comienzo a los días de la gran tribulación; todo esto es obra de mi
adversario y sus agentes terrenales que quieren dar comienzo al gran
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Armagedón. La creación de mi Padre se estremecerá al grito de
guerra y al resonar de los cañones y pájaros de acero.
Hijitos, la gran batalla espiritual entre el bien y el mal está por
comenzar aquí en la tierra. Miguel y los Ejércitos de mi Padre ya
están listos para repeler la ofensiva; la creación será un campo de
batalla; intensificad vuestra oración y formad brigadas de oración
combativa, brigadas de alabanza y brigadas con mi santo rosario,
para que apoyéis a los ejércitos celestiales. Uníos en un solo coro de
oración y de alabanza, haced ayunos y penitencias y os aseguro la
derrota definitiva de los ejércitos de mi adversario.
En el tiempo de la gran batalla espiritual, debéis de estar todos
unidos en la oración; izando el estandarte mariano en vuestros
hogares y en los lugares donde oréis. Mi Estandarte Mariano unido a
mi Rosario, será protección espiritual para todo el pueblo de Dios. Os
digo, que mi adversario huirá al ver el estandarte; entronizadlo en
vuestros hogares y haced réplicas a menor escala, para que lo llevéis
junto con mi rosario en vuestros cuellos, porque serán fortaleza y
escudo espiritual para los tiempos de oscuridad que se aproximan.
Que todo el mundo católico se prepare con la Armadura de Dios,
porque la gran batalla por vuestra libertad está por comenzar aquí en
la tierra. Recogeos en vuestros hogares lo más pronto posible; no
permanezcáis en la calle hasta altas horas de la noche, porque los
demonios han comenzado la invasión de la tierra y serán las horas de
la noche donde estarán más activos; buscarán cuerpos para
apoderarse de ellos y llevar la batalla al interior de los hogares.
Estad pues preparados mi Ejército Mariano Militante, no descuidéis en
ningún momento la oración, porque vais a ser atacados en vuestra
integridad física, psíquica y espiritual; permaneced pues atentos y
vigilantes, para que podáis repeler los ataques de mi adversario y sus
huestes del mal. Acordaos: La victoria es de los hijos de Dios y Yo,
vuestra Madre, os guiaré al triunfo.
Os ama, vuestra Madre y Señora, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡LA MANIPULACIÓN GENÉTICA VA EN CONTRA DE LAS LEYES
DE LA VIDA!
Agosto 28 / 2013 – 8:45 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
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Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
La manipulación genética va en contra de las leyes de la vida.
¡Hombres de ciencia de este mundo, estáis creando monstruos, estáis
manipulando la vida y esto os va a salir muy caro! Vuestra tecnología
de muerte se revertirá en contra de vosotros; vuestras ansias de
poder y vuestra soberbia, serán vuestra muerte. Toda criatura
manipulada genéticamente es una afrenta a las leyes de la creación;
la manipulación genética de los alimentos traerá graves problemas de
deformaciones y enfermedades incurables en la población que los
consuma.
Todos aquellos que consuman carne, vegetales y alimentos
manipulados genéticamente, adquirirán diversos tipos de cáncer,
sufrirán malformaciones ellos y su descendencia. La manipulación
genética traerá virus, pestes, enfermedades desconocidas por la
ciencia humana y creará una sociedad de seres deformes con
mutaciones en diferentes partes del cuerpo, que harán de estas
pobres criaturas, monstruos. ¡Pobres seres, serán el repudio de la
humanidad!
¡Oh pueblo mío, los hombres de ciencia se creen dioses y traerán
muchas desgracias a la creación! La manipulación genética es obra de
mi adversario que quiere burlarse de la vida que Dios creó. Rebaño
mío, absteneos de consumir alimentos manipulados genéticamente,
porque los reyes de las naciones poderosas quieren exterminar gran
parte de la humanidad y será la población de las naciones menos
desarrolladas los conejillos de indias de esta manipulación macabra.
Las naciones poderosas están invirtiendo grandes cantidades de
recursos en la investigación genética, argumentando que deben
prepararse para una escasez mundial de alimentos y que la ciencia
genética sería la solución para abastecer el mundo de comida.
¡Cuidado rebaño mío, porque seréis convertidos en esclavos y
eunucos al servicio del Nuevo Orden Mundial!
Se vienen haciendo experimentos genéticos con diferentes clases de
ganado y manipulando genes humanos con genes de animales, lo
cual va en contra de las leyes de la creación; así mismo están
haciendo con los productos agrícolas. Todos sus fracasos serán
enviados a los países menos desarrollados y éstos pagarán el precio
de la macabra manipulación genética.
Los reyes de este mundo quieren acabar con la población de las
naciones más pobres, porque según ellos, la clase tercermundista
debe desaparecer para que sólo reine la población de las naciones
desarrolladas. ¡Oh pueblo mío, qué dura y pesada es la cruz que os
espera! No tengáis miedo, yo estaré con vosotros; todo esto hace
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parte de vuestra purificación; aferraos a Mí, como el sarmiento a la
vid, y no se os perderá ni uno sólo de vuestros cabellos. Acordaos:
Sólo los que perseveren alcanzarán la corona de la vida. Mi paz os
dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca. Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor de
todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

¡MIS REFUGIOS MARIANOS SERÁN PEQUEÑAS COMUNIDADES
DE ORACIÓN, DONDE TODOS ORARÁN Y TRABAJARÁN DE
ACUERDO A LO QUE SEPAN HACER!
AGOSTO 25 DE 2013 – 4:15 P.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA AL PUEBLO DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros y mi
protección maternal os asista.
Hago un llamado a todos mis hijos que tienen la misión de albergar
en mis refugios marianos al rebaño de mi Hijo, que huirá de las
persecuciones en el tiempo del anticristo. Hijitos, es hora de que
vayáis reacondicionando mis refugios, porque después del Aviso y
Milagro que están tan cerca, vendrá el destierro para el pueblo de
Dios.
Escuchad lo que os digo: Mis refugios deben de estar consagrados al
Corazón de mi Hijo, y a mi Corazón Inmaculado; deben de ser
entronizados por uno de mis ministros durante la celebración de una
Santa Misa. A partir de ese momento se convertirán en refugios
marianos, en lugares de protección y albergue para mis hijos. Estarán
custodiados por Ángeles de día y de noche y ya dejarán de ser
lugares del mundo, para convertirse en Iglesias remanentes.
Cada 13 de mes, mi Hijo y Yo, vuestra Madre, bajaremos
espiritualmente a bendeciros. Ese día será de ayuno y oración y debe
celebrarse una Santa Misa; antes de comenzar la noche a las 6:00
p.m. hora de mi Ángelus, bajaremos y os daremos nuestra bendición.
Bendeciremos también vuestras provisiones, animales y cosechas,
para que nunca falte el alimento en nuestros refugios.
Los refugios serán fortines de oración, lugares espirituales donde mis
hijos encontrarán: paz, consuelo, techo, alimento material y espiritual
y lo más importante, la presencia de Dios. Mis Refugios Marianos
serán pequeñas comunidades de oración, donde todos orarán y
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trabajarán de acuerdo a lo que sepan hacer. Todos los días serán de
oración y trabajo; destinaréis la mañana hasta las 12 del medio día
para la oración y meditación de la Palabra de Dios; celebraréis la
Santa Misa a las 7:00 am., 12 del mediodía y 6:00 p.m., debéis de
pedirme en la oración que os envíe a uno de mis ministros para que
os celebre el Santo Sacrificio y sea uno más de vosotros en los
refugios.
Las horas de la tarde las destinaréis para el trabajo, sólo se
suspenderá a las 3:00 p.m., hora de la misericordia. Todos los que
permanezcáis en mis refugios debéis de aportar vuestro trabajo,
haciendo lo que sepáis hacer. En las horas de la noche después de
cenar, entraréis en oración continua, mientras unos descansan, otros
orarán y así sucesivamente. La oración será la llama que alumbrará
mis refugios. En mis refugios no habrá distracciones del mundo; nada
de radios, ni teléfonos, ni televisores, ni computadores, ni nada que
perturbe la paz, la oración y el recogimiento.
Los habitantes de mi refugio se dividirán en las 12 tribus de Israel*,
cada tribu contará con un jefe que se encargará de coordinar las
funciones que debe de realizar el grupo. Cada mes mi conserje, es
decir, la persona que dirige mi refugio, recogerá las inquietudes de
cada tribu y el día 13 de cada mes, nos las presentará y a través de
nuestros instrumentos les indicaremos y guiaremos sobre lo que
deben de hacer. Nada se hará en los refugios sin antes consultar con
nuestros dos Corazones. En los refugios se hará la voluntad de Dios y
se cumplirán sus mandamientos.
Nuestros refugios os prepararan para la vida en la Nueva Jerusalén.
Todo el pueblo de Dios estará protegido, ninguna oveja del rebaño de
mi Hijo, dejaré perder. Unos estarán en refugios en el monte, otros
sus casas serán refugios, ninguna oveja estará desprotegida.
Preparaos pues, porque se acercan los días de vuestra purificación.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
* Estos son los nombres de las doce tribus de Israel:
Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón,
Aser, Neftalí, Rubén, Gad. Su misión la creación del nuevo Reino de
Israel en la Nueva Jerusalén.
Nota: Los descendientes de Leví, se dedicaron al sacerdocio y no
recibieron territorio.
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¡MUY PRONTO CONOCERÉIS MI JUSTICIA NACIONES IMPÍAS,
HARÉ SONAR MIS TROMPETAS SOBRE VOSOTRAS DE NOCHE Y
DE DÍA Y SABRÉIS DE MI JUSTA IRA!
AGOSTO 19 DE 2013 – 11:55 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL JUSTO JUEZ A LAS NACIONES
IMPÍAS
Paz a vosotros, hombres de buena voluntad.
Los pecados de la carne se han apoderado de la inmensa mayoría de
la humanidad. El placer, el tener y el poseer, son la meta que muchos
se han propuesto. ¡Pobres criaturas, tanta vanidad de vanidades y
con el alma muerta, sois muertos vivientes que camináis como
sombras errantes; los dioses de este mundo os están llevando a la
muerte eterna!.
Todo está infectado, mi creación está cubierta por un manto negro de
maldad y pecado. ¡Malditos aquellos que abusan de mis niños, que
desangran a mi pueblo y vierten la sangre de mis inocentes, mejor
les fuera no haber nacido!. ¡Voy a castigar con todo el peso de mi
justa ira a todas aquellas naciones donde han sido aprobadas leyes
que van en contra de la vida, la moral y la justicia!. ¡Me arde el celo
por mi creación, no permitiré más tanta injusticia, tanta inmoralidad
y tanto pecado; los límites de mi paciencia se han rebosado!.
Muy pronto descargaré mi justa ira sobre las naciones impías,
entonces, sabrán que Yo Soy El que Soy, Señor de las Naciones,
Regente del Universo, Único y Verdadero Dios. Que todo lo Ve, Sabe
y Sondea y paga a cada cual según sus obras. ¡Ay de las naciones
impías, porque con la misma fuerza con que han quebrantado mis
preceptos, serán quebrantadas ellas en el día de mi justa ira!.
¡Seguid pecando y acumulando injusticias, para que aceleréis más
rápido vuestra destrucción!. Os digo, que en el día del juicio, habrá
más tolerancia para Sodoma y Gomorra que para vosotras.
Mis hijos fieles que vivan en alguna de estas naciones, serán avisados
antes del castigo, para que salgan de ellas, así como lo hice con Lot y
su familia. Fuego del cielo caerá sobre estas naciones y no quedará
de ellas, piedra sobre piedra; desaparecerán de la faz de la tierra y
no volverán a ser recordadas. Muy pronto conoceréis mi justicia
naciones impías, haré sonar mis trompetas sobre vosotras de noche y
de día y sabréis de mi justa ira. No me complazco con vuestra
destrucción, si os arrepentís y volvéis a mí, antes de que llegue el
tiempo de mi justicia, os aseguro que os perdonaré. Acordaos: Soy
paciente e indulgente, lento a la ira y rico en misericordia, si venís a
mí, con corazones contritos y humillados. Más también soy Justo
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Juez, que no permitirá que sigáis destruyendo mi creación y
quebrantando mis preceptos.
Por mi amor, misericordia y paciencia, soy amado; más por mi
justicia soy temido. ¿A quién queréis conocer, al Dios de la
Misericordia o al dios de la Justicia?. ¡Decidíos de una vez, antes de
que venga como Juez, para que no tengáis mañana de qué
lamentaros! El Justo Juez.
¡Alabado sea Dios! Yo le invoco y salgo victorioso de mis enemigos.
Las olas de la muerte me envolvían, los torrentes del averno me
espantaban, los lazos del abismo me liaban, se tendían ante mí las
trampas de la muerte. Clamé al Señor en mi angustia, alcé mi grito
hacia mi Dios, y él escuchó mi voz desde su templo, mi grito llegó
hasta sus oídos (Salmo 18. 4 al 7). Salmo de protección para los días
de la justicia divina.
Dad a conocer mis mensajes, simientes del Dios de Israel.

¡FUEGO DEL CIELO SE APROXIMA A LA TIERRA Y LOS
HOMBRES DE CIENCIA NO PODRÁN DETENERLO, PORQUE ES
LA JUSTICIA DE DIOS QUIEN LO ENVÍA!
13 DE AGOSTO DE 2013 – 8:25 A.M.
LLAMADO URGENTE DE YAHVE SEBAOT, SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS,
A TODA LA HUMANIDAD
Fuego del cielo se aproxima a la tierra y los hombres de ciencia no
podrán detenerlo, porque es la justicia de Dios quien lo envía. La
caída de esta gigantesca bola de fuego creará una gran conmoción en
la tierra; los mares se agitarán y sus enormes olas causarán
destrucción y desolación en muchas naciones. El núcleo de la tierra
sufrirá grandes cambios que hará desplazar los continentes, la tierra
gemirá y se tambaleará dejando escuchar su dolor. Todo cambiará en
fracción de segundos y nada volverá a ser como antes.
Los hombres enloquecerán corriendo de un lado para otro, buscando
un lugar seguro y no lo encontrarán. Mi tierra se desestabilizará y su
rotación enloquecerá, haciendo que se produzcan terremotos,
maremotos y fenómenos climáticos drásticos nunca antes vistos por
la humanidad. El sol convertirá en desierto muchos lugares,
haciéndolos invivibles. Nevará donde no debía de nevar y lluvias
ácidas y torrenciales inundarán la tierra.
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Los hombres se preguntarán: ¿qué está pasando, esto es el fin?. Y el
cielo les responderá: ¡no es el fin, sino el comienzo de los dolores de
parto de la creación!. De nada os servirá esconderos en el tiempo de
mi justicia divina, ella, mi justicia, es inexorable, justa y recta y no
conoce de misericordia, viene a restablecer el orden y el derecho en
todos los confines de la tierra. Vuestros lamentos y súplicas ya no
serán escuchados, el tiempo de misericordia ha pasado y vosotros no
quisisteis acogeros a ella. ¡Es tarde ya para vosotros necios e
insensatos, ya no hay marcha atrás!.
Escuchad habitantes de la tierra: Soy yo, vuestro Padre Celestial,
quien os habla y os dice: ¡retomad cuanto antes el camino de vuestra
salvación, permaneced con vuestras lámparas encendidas, porque se
acerca el día grande y terrible del Señor!. ¡Apresuraos, la hora está
cerca, los jinetes se aproximan y los sellos se están abriendo! Ay,
¿quién podrá resistir en el día de mi justa ira?. ¡Corred insensatos a
poner vuestras cuentas en orden, porque el fuego del cielo se
aproxima! ¡Despertad de vuestro letargo espiritual para que podáis
ser justificados y no tengáis que lamentaros cuando llegue el fuego
de mi justicia!.
Os anuncio habitantes de la tierra, que está cerca el día de mi justa
ira; no perdáis más el poco tiempo que os queda por ir en busca de
las cosas de este mundo; dejad los afanes y las preocupaciones,
buscad a Dios con sincero corazón, porque se acerca el día en que
pediréis a gritos mi misericordia y no la hallaréis. Entonces os
lamentaréis de no haberme escuchado en este tiempo que aun os
queda de misericordia.
Habitantes de la tierra, no hagáis caso omiso a mis palabras, ni las
pongáis en duda, porque Yo Soy El que Soy, el Alfa y Omega, el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob, quien os habla. Son los últimos llamados
que os hago antes de que llegue el tiempo de mi justicia divina.
Aprovechad pues el poco tiempo que aún nos queda para que pongáis
vuestras cuentas en orden y reparéis por todos los pecados con los
cuales habéis quebrantado mis preceptos.
Vuestro Padre, YAHVE SEBAOT. EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.

¡HIJOS PREDILECTOS, SENTÍOS ORGULLOSOS DE SER
SACERDOTES Y DE PORTAR LAS VESTIDURAS SAGRADAS!
6 DE AGOSTO DE 2013 – 8:25 A.M.
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LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A SUS HIJOS PREDILECTOS
Hijos predilectos hoy me dirijo a vosotros y os pido de corazón que
volváis a utilizar el cleriman, para que os distingáis de mis hijos
laicos. Acordaos que vosotros sois ministros de Dios y debéis vestir
las vestiduras propias de este ministerio. El mundo y sus placeres
están haciendo perder a muchos de vosotros, la inmensa mayoría de
mis sacerdotes y ministros han optado por vivir relajados como
hombres de mundo y se han olvidado que son elegidos del Padre, con
la misión de pastorear el rebaño de Dios.
¡Oh, cuántos sacerdotes y ministros de la Iglesia se me están
perdiendo por la comodidad y falta de compromiso al Evangelio de mi
Hijo y doctrina de la Iglesia!. Un sacerdote es un representante de
Dios aquí en la tierra, un sacerdote es la imagen de mi Hijo, Sumo y
Eterno Sacerdote; un sacerdote es un ser espiritual en el cual Dios ha
puesto sus complacencias. Es tan grande el ministerio sacerdotal que
el mismo Dios se hace vida en medio de su pueblo, a través de la
consagración hecha por las manos consagradas de un sacerdote en la
Santa Misa.
Hijos predilectos, ser sacerdote es un privilegio, es la bendición más
grande que Dios envía al mundo; es el oficio más dignificante que
puede existir; un sacerdote es un enviado del cielo cuya misión es
guiar al pueblo de Dios por el camino de la salvación. Hijos
predilectos, sentíos orgullosos de ser sacerdotes y de portar las
vestiduras sagradas. Vosotros sois los pastores del pueblo de Dios,
vestid pues como pastores, acordaos que ya vosotros no sois de este
mundo; Dios os ha elegido entre muchas naciones para que también
vosotros seáis: Camino, Verdad y Vida, para los hijos de Dios y
alumbréis las tinieblas de este mundo llevando la Palabra del Señor a
todos los rincones de la tierra.
De todas las profesiones que hay en este mundo la más grande y
sublime es ser sacerdote. Hijos predilectos, el pueblo de Dios os
necesita, caminad con el Señor y sed testigos de Dios ante los
hombres. Llevad con orgullo las vestiduras sagradas y no salgáis a la
calle vistiendo como hombres de mundo, porque estas vestiduras no
son las apropiadas para un Ministro de Dios. El cielo llora conmigo por
la pérdida de tantos de mis predilectos que se dejaron llevar por los
placeres del mundo y se olvidaron del compromiso que tenían con el
Evangelio de mi Hijo.
Los pecados de la carne están llevando a la muerte espiritual a
muchos sacerdotes y ministros de Dios. Este mundo y sus placeres
están desviando del camino a muchos pastores de la Iglesia de mi
Hijo. Muchos ya no cumplen con sus votos sacerdotales de:
Obediencia, Pobreza y Castidad. Mi adversario los está sacando de la
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vida sacerdotal y los está conduciendo por la vida fácil y la
comodidad, para luego robarles el alma. La falta de compromiso
sacerdotal y la oración están llevando al abismo a muchos sacerdotes
y de paso muchas almas se están perdiendo por el mal ejemplo de
algunos de mis predilectos.
Hago un llamado urgente a todos mis hijos predilectos que se han
desviado, para que retomen cuanto antes su compromiso sacerdotal
y vuelvan a ser luz y camino para el pueblo de Dios. Hijos míos, orad
por mis predilectos, adoptad espiritualmente a mis sacerdotes, no los
abandonéis; la soledad de la vida sacerdotal está haciendo que
muchos se desvíen, no los juzguéis, porque sólo Dios puede hacerlo.
Ayudadme con vuestras oraciones, súplicas y ayunos, para que juntos
rescatemos a mis predilectos que se han desviado del camino.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.

¡MI GLORIOSA CRUZ SERÁ LA SEÑAL QUE OS ANUNCIARÁ QUE
VUESTRO PASO POR LA ETERNIDAD HA LLEGADO!
AGOSTO 02/2013 8:15 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Rebaño mío, paz a vosotros.
La hora de la gran misericordia está próxima, preparad vuestros
corazones y limpiad vuestras moradas de toda mancha de pecado,
porque se acerca el día en que pasaréis por la eternidad y veréis el
estado de vuestra alma. La gloria de Dios espera por mis justos y
purificados hijos; el purgatorio espera por mis hijos que aún tienen
cuentas y deudas pendientes y el averno espera a todos aquellos que
caminan por la senda del pecado quebrantando mis preceptos y
dándome la espalda y no la cara.
Mi juicio personal está muy cerca, ¿qué esperáis insensatos para
poner vuestras cuentas en orden y volver a Mí?. Vuestra soberbia y
vuestros pecados os tienen vendados y no os dejan ver el grave
estado de vuestras almas. Una gran luz en el firmamento anunciará
la llegada de mi aviso. Mi gloriosa cruz será la señal que os anunciará
que vuestro paso por la eternidad ha llegado. Por siete días con sus
noches mi gloriosa cruz os acompañará; muchos recibirán sanación y
liberación, otros se convertirán y los hombres de ciencia dirán que es
un fenómeno celeste y muchos creerán en sus palabras. Se necesita
fe para comprender el misterio del amor de Dios; se necesita fe para
comprender el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad.
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Mi gloriosa cruz os fortalecerá en el espíritu y sanará el alma de mis
creyentes hijos; después de que desaparezca mi gloriosa cruz, vendrá
para vosotros mi despertar de conciencias que os llevará por el poder
de mi Santo Espíritu a la eternidad, donde se os mostrará el estado
de vuestra alma para que al regresar a este mundo toméis muy en
serio vuestra salvación y podáis sobrellevar los días de la gran
purificación. Si no os enviara mi aviso no seríais capaces de afrontar
los días de la prueba. Mi amor y mi fidelidad son eternos, mi
misericordia es infinita; no quiero veros perder, sufro y revivo mi
pasión y mi calvario con cada alma que se me pierde. No me hagáis
sufrir más, atended a mis llamados que os estoy haciendo a través de
mis mensajeros; escuchad mi voz y poned en práctica mis preceptos,
para que seáis mi pueblo y yo sea vuestro Dios.
Hijos míos de nuevo os digo, el día de mi llamado está muy cerca,
corred a poner en orden vuestras cuentas para que vuestro paso por
la eternidad sea de paz y de gozo y no una amarga y dura
experiencia. Muchas almas que ya han pagado sus deudas en este
mundo, cuando llegue mi aviso, se quedarán conmigo en el paraíso y
no regresarán más. Los que estén vestidos de blanco me verán y
contemplarán la gloria de Dios; los de traje gris y gris oscuro
conocerán los diferentes estados del purgatorio y los que vienen sin
el traje apropiado serán separados por mis Ángeles y entregados a
los carceleros para que los lleven al lugar que les corresponde en las
profundidades del abismo.
Venid pues hijos rebeldes y reconciliaos conmigo y con vuestros
hermanos, no sea que por falta de perdón, tengáis que conocer las
cárceles de la eternidad y habitar en sus prisiones; despertad hijos
rebeldes, porque estoy llamando a vuestras puertas; abridme tengo
un mensaje de salvación para vosotros!. No me cerréis la puerta hoy
vengo como Padre, escuchadme y acogeos a mi amor y a mi
misericordia y os daré mi perdón. Mis brazos están abiertos
esperándoos; si os arrepentís de corazón os aseguro que no me
volveré a recordar de vuestros pecados. Son los últimos llamados que
os hago como Padre, recapacitad y volved lo más pronto posible al
redil, para que mañana no tengáis que conocer al Justo Juez y su
Justicia, porque entonces ya será muy tarde para vosotros.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen
Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡UNA GRAN DIVISIÓN EN EL INTERIOR DE MI IGLESIA SE
APROXIMA!
24 DE JULIO DE 2013 – 8:30 A.M.
LLAMADO URGENTE
CATÓLICO

DE

JESÚS

SACRAMENTADO

AL

MUNDO

Hijos míos, paz a vosotros.
Duras pruebas le esperan a mi Iglesia y a mi Vicario, la doctrina
hereje de la liberación que practican muchos de mis purpurados se
está abriendo paso en el Vaticano. Una gran división en el interior de
mi Iglesia se aproxima. Mis purpurados se dividirán en dos bandos,
unos a favor de los tradicionalistas y otros a favor de los reformistas.
Mi Iglesia será dividida y mi Vicario tendrá que tomar decisiones
drásticas y firmes y por esto su vida correrá peligro.
Los escándalos en el interior de mi Iglesia serán una vergüenza para
el mundo católico. La olla podrida está por destaparse, la pedofilia, el
homosexualismo, la corrupción, el libertinaje y la masonería
eclesiástica, serán descubiertas y mostradas a luz pública. Un gran
número de católicos perderá la fe por los escándalos, otros se unirán
a los rebeldes y otros tantos permanecerán firmes al Papa y a la
doctrina de la Iglesia. Mi Vicario será calumniado y puesto en el
patíbulo público, todo esto hace parte del montaje para desestabilizar
los cimientos de mi Iglesia y hacer que muchos pierdan la fe y se
aparten de ella.
Hijos míos, apoyad a mi Vicario con vuestras oraciones, ayunos,
súplicas y penitencias, no creáis en las mentiras, ni en el plan de
desacreditación que llevarán a cabo contra mi Vicario. Yo le he dado
al Papa Francisco el carácter de mi Pablo, para que pueda guiar los
destinos de mi Iglesia en estos tiempos de tanta confusión y
apostasía; lo he puesto como piedra angular, para que sea camino y
salvación para muchos y tropiezo y caída para otros. Los escándalos
en el interior de mi Iglesia afectarán todas mis casas en el mundo
entero; Roma entrará en caos, la desobediencia y la anarquía se
apoderarán de mis recintos sagrados y mi Vicario sufrirá el destierro.
Este será el dolor más grande que sufrirá mi iglesia de estos últimos
tiempos. Desde el destierro mi Vicario dirigirá los destinos de mi
Iglesia; muchos cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas, serán mártires por defender la doctrina de la Iglesia; su
sangre será mi sangre con la cual la purificaré.
¡Pueblo mío, vestíos de sayal, haced ayuno, oración y penitencia,
porque mi Iglesia será ultrajada y mancillada por muchos de sus hijos
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predilectos, que ayer le juraron lealtad y que mañana le traicionarán
y entregarán en manos de mi adversario!. Toda la confusión que se
dará en mi Iglesia será aprovechada por mi adversario para sentarse
en la Silla de Pedro y ser proclamado por los rebeldes como el mesías
esperado.
Hijos míos, no prestéis pues atención a la campaña de desprestigio
que harán contra mi Vicario, acordaos que todo hace parte del plan
masónico para destruir mi Iglesia. Apoyad a mi Vicario para que
permanezca firme ante los ataques que están por comenzar y que
llevarían a mi Iglesia a un cisma y a la pérdida de la fe de millones de
almas. Los cimientos de mi Iglesia se moverán, pero el poder de la
oración de mis hijos fieles y el poder de mi Santo Espíritu la
mantendrán en pie, para que las puertas del infierno no prevalezcan
contra ella.
Muchos de mis hijos predilectos me darán la espalda y abandonarán
mis Casas para unirse a los rebeldes y formar nuevas iglesias, allí ya
no estaré Yo. Mis Casas serán cerradas por un tiempo y luego serán
usurpadas y mancilladas por los rebeldes al servicio de mi adversario.
Todo cambiará, mis Casas dejarán de ser mis moradas, para
convertirse en centros politeístas donde serán adorados los dioses
paganos. Mis Iglesias remanentes serán los lugares donde
permaneceré, allí me encontraréis y juntos construiremos una nueva
Iglesia que será humilde, sencilla, pobre y entregada totalmente al
servicio de mi pueblo. MI amada Iglesia que será adornada y vestida
de novia para el encuentro con su salvador. Mi paz os dejo, mi paz os
doy.
Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Vuestro
Maestro y Pastor, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a toda la humanidad.

¡TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN EN PECADO MORTAL CUANDO
LLEGUE EL AVISO, VAN A SENTIR EN SU ALMA EL FUEGO DEL
INFIERNO Y EL DOLOR DE LAS ALMAS CONDENADAS!
JULIO 16 DE 2013 – 8:20 A.M.
LLAMADO URGENTE DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA A LOS
HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
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Está cerca el día en que rendiréis cuentas a mi Padre, por todos
vuestros actos y obras en este mundo. Hijitos, consagraos a mi
Corazón Inmaculado para que vuestro paso por la eternidad os sea
más llevadero. Todos mis consagrados y devotos contarán con la
intercesión y asistencia de esta Madre cuando lleguen a la presencia
del Altísimo. En el tiempo de la gran tribulación cubriré con mi manto
a mis hijos consagrados a mi Corazón Inmaculado; la consagración
será vuestro escudo; ninguno de mis consagrados dejaré perder,
ninguna fuerza del mal podrá hacerles daño. Estas son mis promesas
de protección y asistencia en este mundo y en la eternidad, para
todos mis hijitos consagrados a mi Corazón Inmaculado.
Hijitos, los que aún no os habéis consagrado a mi Corazón, hacedlo lo
más pronto posible, porque el tiempo del gran aviso está muy cerca.
No dilatéis más vuestra consagración, no olvidéis hacerla extensiva a
vuestros familiares para que también a ellos alcance mi protección.
Los que ya estáis consagrados, os pido que la renovéis para que
reforcéis vuestra protección y vuestros votos.
Hijitos, muchas almas no van a resistir el paso por la eternidad, orad
por ellas para que alcancen a arrepentirse en este mundo y puedan
hallar misericordia cuando sean llamadas a la presencia de Dios. Para
otras almas el paso por la eternidad va a ser muy doloroso, porque
no hicieron buenas confesiones de vida; para la inmensa mayoría de
la humanidad apartada de Dios el paso por la eternidad será su peor
pesadilla. Todos aquellos que estén en pecado mortal cuando llegue
el aviso, van a sentir en su alma el fuego del infierno y el dolor de las
almas condenadas.
Conocerán el infierno e irán a parar al lugar de tormento que les
correspondería si en ese instante murieran. Sabrán del dolor que
produce en las almas la ausencia de Dios y serán atormentadas por
los demonios causantes de su desgracia. ¡Pobres almas, no saben lo
que les espera en la eternidad; continúan en su loca carrera de
desenfreno y pecado en este mundo y va a llegar el llamado de Dios
y se van a perder eternamente.
¡Recapacitad hijos indóciles, volved a Dios lo más pronto posible,
ahora que todavía tenéis vida!. Acercaos a uno de mis hijos
predilectos y confesad todos vuestros pecados; arrepentíos de
corazón para que podáis alcanzar misericordia y no tengáis que
lamentaros cuando llegue la hora de vuestro juicio. ¡Apresuraos a
poner vuestras cuentas en orden, porque está cerca el juicio a las
naciones!. No dilatéis más vuestra salvación, acordaos que muchos
no regresarán a este mundo y entre ellos podéis estar vosotros.
Haced buenas confesiones de vida de nuevo os lo digo, para que
podáis ser justificados por la justicia divina y podáis al regresar hacer
parte del pueblo escogido por Dios.
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Hijitos, venid a visitarme a mis santuarios para que recibáis
abundantes gracias que os servirán mañana en vuestro paso por la
eternidad. Por cada visita que hagáis a mis santuarios, recibiréis
indulgencias plenarias que os servirán para vuestra salvación.
Vuestra Madre se alegrará al veros y os lo agradecerá y os tendrá en
cuenta cuando os presentéis ante el Tribunal Supremo. Os espero en
mis santuarios, mi Corazón salta de alegría con vuestra compañía. Os
ama, el Corazón Inmaculado de vuestra Madre María.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡TODO MÉTODO ABORTIVO CREADO POR EL HOMBRE ES UNA
OFENSA GRAVE A LAS LEYES DE LA CREACIÓN Y AL CÓDIGO
DEL AMOR DE DIOS!
JULIO 07 DE 2013 – 12:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Esta humanidad perversa y pecadora prefiere la muerte a la vida,
¿cuántos de mis niños inocentes son asesinados diariamente en los
vientres de las madres desalmadas?. ¡Oh madres sin conciencia que
asesináis en vuestros vientres la esperanza, que rompéis el ciclo de la
vida que Dios creó; os digo, si no os arrepentís y hacéis reparación,
el vientre del averno será vuestra morada en la eternidad!.
Todos aquellos legisladores, gobernantes, profesionales de la
medicina o personas que directa o indirectamente apoyan, inducen o
practican métodos abortivos, son igual de culpables y si no se
arrepienten y hacen reparación, recibirán también su paga en la
eternidad; ¡allá en las profundidades del abismo será el llanto y el
crujir de dientes por toda la maldad con que obraron en este mundo!.
Quiero deciros humanidad pecadora: el ciclo de la vida comienza en
el mismo momento en que el óvulo de la mujer es fecundado; es ahí,
cuando el Espíritu Santo, comienza a darle forma a un nuevo ser
humano; toda interrupción o manipulación del ciclo de la vida va en
contra de las leyes de Dios que son inmutables, que son rectas, que
no pueden ser modificadas por las leyes y el razonamiento humano.
Toda interrupción que se haga desde el momento de la concepción es
un crimen a la vida y a las leyes que la rigen; es pecado grave a los
mandamientos de Dios, cuando dice en su quinto mandamiento: No
matarás.
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Lo que la humanidad no considera pecado, lo es para Dios, las leyes
de los hombres son imperfectas, porque no tienen en cuenta los
mandamientos de Dios que son las leyes divinas que rigen la vida de
los hombres. La vida debe ser respetada como don de Dios desde el
momento en que es concebida. Todo método abortivo creado por el
hombre es una ofensa grave a las leyes de la creación y al código del
amor de Dios. El hombre no puede interrumpir en ningún momento el
ciclo de la vida, anteponiendo sus leyes a las leyes divinas. ¿Quién os
creéis que sois hijos del barro, para manipular las leyes de Dios y
obrar como si fueses Dioses?. Vuestra soberbia será vuestro peor
castigo y por ella moriréis eternamente.
¡Oh humanidad, tomad conciencia y volved a Dios, no manipuléis la
vida obra del Creador para que su justicia divina no tenga que
castigaros!. ¡Hijas de Jerusalén, cubrid vuestra desnudez, dejad de
pecar; recapacitad y respetad la vida, obra de Dios!. Es en vuestros
vientres donde se origina la vida humana, no asesinéis la vida y no
hagáis de vuestros vientres sepulcros vivientes. Acordaos: En la
eternidad reina la Justicia Divina y será la Justicia de Dios y su
Tribunal Supremo quien juzgará vuestras acciones en este mundo y si
no os arrepentís y reparáis, os aseguro que su sentencia será para
vosotras: ¡Muerte eterna!. Recapacitad pues oh humanidad, guardad
los preceptos de Dios para que tengáis mañana vida eterna. Vuestra
Madre María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡LOS REYES DE ESTE MUNDO SE ESTÁN PREPARANDO PARA
DARLE LA BIENVENIDA A MI ADVERSARIO!
JULIO 02 DE 2013 – 4:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
Cada día que pasa es más corto el tiempo, gran señal para todos
aquellos que piden señales para poder cambiar. No se dan cuenta de
todo lo que está pasando a su alrededor y continúan pidiendo
señales, porque no creen. Esta generación ingrata y pecadora está
llegando al límite de su decadencia, cuando esto suceda se
desencadenará la justicia divina, la cual restablecerá el orden y el
derecho en todos los confines de la tierra.
Se acerca el tiempo de la gran purificación y serán muchos los que no
pasarán la prueba. En medio de la gran tribulación llegará mi aviso
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que muchos no resistirán, porque su pecado y su falta de
arrepentimiento no les permitirán resistir la presencia de Dios. Como
Buen Pastor estoy llamando a la puerta de esta humanidad, pero
muchos se niegan a abrirme, me dan la espalda, no quieren saber de
Mí.
Muy pronto todo quedará suspendido, nada se moverá, el silencio se
apoderará de las almas y seréis juzgados, pesados y medidos. Mi
despertar de conciencias os mostrará la verdad y la existencia del
Dios Uno y Trino. Único y Verdadero Dios, Señor de Señores, Dios de
Dioses, Regente del Universo. Una vez más os digo: ¡Preparaos,
porque está cerca mi despertar de conciencias!.
Rebaño mío, os anuncio que el poder financiero que sostiene a las
naciones está a punto de caer, muchas riquezas rodarán por el suelo
y muchas naciones quedarán en la banca rota. La humanidad
enloquecerá, el caos y la anarquía harán invivibles muchos lugares de
la tierra. Los alimentos escasearán, el universo se convulsionará y
fuego del cielo como nunca antes se había visto a la tierra caerá,
muchas naciones morirán de hambre y sed.
Los reyes de este mundo se están preparando para darle la
bienvenida a mi adversario. Le anunciarán a la humanidad a través
de los medios de comunicación la llegada del mesías esperado. La
inmensa mayoría creerá en el engaño y lo adorarán como si fuese el
mismo Dios. El show del engaño está por comenzar, los medios de
comunicación de las naciones al servicio de mi adversario se
encargarán de difundir por el mundo entero, la aparición del falso
mesías. Acordaos de lo que dice mi palabra: Entonces si alguno os
dice: El mesías está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán falsos mesías y
falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si
fuera posible, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo he dicho
todo de antemano. Si os dicen que está en el desierto no salgáis, si
en un escondite, no lo creáis. (Mateo 24. 23 al 26).
Hijos míos, cuidaos vosotros de caer en el engaño, ya sabéis que se
trata de mi adversario, el cual se mostrará a la humanidad como
manso cordero para ganarse la simpatía de los hombres. Cuidado
hijos míos, con llevar a vuestros hogares la imagen de mi adversario
que ya está circulando por el mundo con las palabras: “El amigo que
nunca falla”. Acordaos que es el padre de la mentira, el gran
falsificador, por su mirada sabréis que esa imagen no me representa
a Mí, porque en ella, no hay amor ni humildad, sólo soberbia. Estad
pues alerta y vigilantes, porque esa imagen no soy Yo, no vayáis a
darle cabida en vuestros hogares a mi adversario, para que no os
llevéis sorpresas desagradables y tengáis que lamentaros. Las
imágenes del anticristo cobrarán vida y abrirán la puerta de los
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hogares donde están expuestas a mi adversario y sus ángeles
apóstatas.
Hijos míos, os recuerdo una vez más, sellad con mi Sangre:
Televisores, radios, teléfonos, equipos, computadores y todos
vuestros bienes materiales y espirituales; no recibáis nada de
personas extrañas y pedid mucho discernimiento a mi Santo Espíritu,
porque muchas empresas y multinacionales están al servicio de mi
adversario y en los tiempos del nuevo orden mundial, todo estará
marcado con la marca de mi adversario o con el sello del nuevo orden
mundial. Absteneos de consumir esos productos. Os prevengo de
todo esto antes de que suceda para que no digáis mañana que no
estabais avisados. Tened pues mucho cuidado, porque mi adversario
y sus agentes del mal, bucarán por todos los medios de haceros
perder y robaros el alma. Que los hijos de la oscuridad no sigan
siendo más listos, que los hijos de la luz. Mi paz os dejo, mi paz os
doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús de Nazareth, el Buen Pastor de todos los
tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡SE ACERCA LA HORA DE MI PRÓXIMA VENIDA Y MI PUEBLO
SIGUE ADORMECIDO POR EL PECADO!
22 DE JUNIO DE 2013 – 10:15 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A SU PUEBLO FIEL
Pueblo mío, paz a vosotros.
Se acerca la hora de mi próxima venida y mi pueblo sigue
adormecido por el pecado. El pecado de esta humanidad ha
traspasado los límites del comportamiento humano, ha dejado de ser
ofensa a Dios, para convertirse en algo tan cotidiano como la misma
existencia. Quebrantar los preceptos del Creador es parte de la vida
de la inmensa mayoría de la humanidad; todo es mirado y juzgado
bajo la óptica del razonamiento humano, los preceptos de Dios son
desprestigiados y juzgados como obsoletos; el hombre de hoy ya no
mira a Dios, se ha divinizado e idolatrado, hasta el punto de creerse
el mismo Dios.
Este mundo materialista ha tecnificado el pecado y ha propagado
toda su decadencia, haciendo de éste una costumbre. El cáncer del
pecado, la maldad y la corrupción han infectado todas las sociedades
y han destruido el don de la virtud y los valores humanos. La cadena
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de maldad y pecado vienen en el hombre desde el vientre materno;
los hijos nacen marcados espiritualmente con la mancha de maldad,
rebeldía y desobediencia de sus padres. Si mi justicia divina no viene
a restablecer el orden y el derecho, todo cuanto fue creado el hombre
lo destruirá.
El ansia de poder de esta humanidad está rompiendo el equilibrio de
las cosas creadas, el desamor y egoísmo del hombre de hoy, está
afectando el equilibrio espiritual del universo. El pecado rompe la
armonía de la creación y afecta espiritualmente el código de amor con
el cual fueron creados el hombre y la creación. La contaminación y
destrucción de los recursos naturales es un pecado grave contra la
esencia del amor del Padre. ¡Todas las naciones que exploten
inmisericordemente los recursos naturales y no hagan nada por
reparar, serán borradas y su tierra y recursos pasarán a otras
naciones!. ¡Ya se acercan los jinetes apocalípticos, el retumbar de sus
corceles, traerá desolación y muerte!. Ese será el pago que recibirá
esta generación impía y pecadora, por haberse rebelado de su
creador y haber mancillado sus preceptos, que son vida, paz, amor y
armonía, para la sana convivencia humana y equilibrio de la creación.
Mi próxima venida está cerca, despertad pueblo mío, para que no os
coja mi llegada por sorpresa, porque entonces, será muy tarde para
los que no me esperan.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ORAD POR EL PAPA FRANCISCO, PORQUE TENDRÁ QUE
SUPERAR DURAS PRUEBAS EN SU PONTIFICADO!
JUNIO 19 DE 2013 8:50 A.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA AL MUNDO CATÓLICO
Grandes acontecimientos le esperan a la humanidad, el despertar de
conciencias de mi Padre os mostrará la verdad y os abrirá el
entendimiento, para que al regresar a este mundo llevéis a cabo
todas las misiones que están pendientes. Cada uno de vosotros mis
hijos fieles, volverá a este mundo con una misión específica que
deberá cumplir. Mi quinto dogma será promulgado después del aviso,
por lo tanto, no temáis, todo se irá dando conforme a la voluntad de
mi Padre.
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Orad por el Papa Francisco, porque tendrá que superar duras pruebas
en su pontificado. Los emisarios del mal infiltrados en la sede de
Pedro lo pondrán a prueba, quieren modernizar la Iglesia de mi Hijo e
introducir nuevos cambios en la celebración de la Santa Misa. Orad en
cadena hijitos míos, para que el Papa no lleve a cabo dichos cambios
que serían nefastos para el mundo católico. Estos cambios abrirían
las puertas al falso ecumenismo que traería la doctrina pagana y con
ello el derrumbamiento de la doctrina de la Iglesia. Todo esto sería el
comienzo del cisma y ya vosotros sabéis las consecuencias que
traería al mundo católico. Orad para que estos cambios no se den en
el pontificado del Papa Francisco.
Los enemigos de la Iglesia de mi Hijo muy pronto se darán a conocer,
por sus frutos sabréis quienes son; ya todo está planeado por los
emisarios del mal dentro del Vaticano, para que la Iglesia de mi Hijo
comience su calvario. El acontecimiento que moverá los cimientos de
la Iglesia está por darse y hará que muchos tambaleen en la fe y se
aparten de mi Hijo.
Hijitos, por muy dura que sea la purificación de la Iglesia,
permaneced firmes en la fe y orad por ella. La Iglesia es mi Hijo y
vosotros sois su cuerpo místico, no la abandonéis, haced cadenas de
oración, sabed que todo esto hace parte de su purificación, la cual es
necesaria para el renacimiento de una nueva Iglesia.
Hoy lloro hijitos míos, porque muy pronto la Iglesia de mi Hijo será
traicionada por muchos de sus jerarcas que ayer le juraron serle fiel.
La traición que sufrirá mi Hijo a través de su Iglesia, será peor que la
traición de Judas, todo tiene que cumplirse como está escrito, pero
me embarga el dolor y la tristeza al ver el engaño y la hipocresía de
tantos purpurados. La purificación de la Iglesia está en marcha,
ayudadle cirineos a cargar su cruz, para que su calvario sea menos
doloroso. Después de la tempestad vendrá la calma y el comienzo de
una nueva Iglesia que será pobre, humilde, sencilla, pero llena de
carismas y entregada totalmente al servicio de los hijos de Dios. Que
la paz de mi Padre esté con vosotros, mis hijitos fieles, os ama
vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI NUEVA CREACIÓN SERÁ UN ESPACIO DEL CIELO AQUÍ EN
LA TIERRA!
12 DE JUNIO DE 2013 – 8:20 A.M.
LLAMADO DE DIOS PADRE A SUS HIJOS
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Pueblo mío, heredad mía, paz a vosotros.
Los días de mi reinado se acercan, mi pueblo purificado será mi
heredad, mi mayor deleite. Toda mi creación vivirá en completa
armonía con su creador, yo seré su Dios, mi voluntad se hará en los
cielos y en la tierra y estaré con ellos hasta el fin de los tiempos.
Todo volverá como al comienzo, la tierra será el paraíso que di a
vuestros padres y que no supieron apreciar; seréis como niños y
conviviréis con la naturaleza y demás criaturas formando una sola
esencia de amor, paz y gozo en el espíritu.
Os espera el paraíso hijos míos, el edén donde todo será posible y
nada tendrá límites, ni barreras. En mi nueva creación conviviréis con
mis Ángeles y con muchas almas bienaventuradas, podréis
transportaros a los lugares donde queréis estar con la velocidad del
pensamiento. Mi nueva creación será un espacio del cielo aquí en la
tierra. Todos seréis hermanos y viviréis en el amor, armonía y
plenitud de vuestro Padre; mi Santo Espíritu derramaré sobre
vosotros con todos sus dones y carismas y os haré seres totalmente
espirituales.
Todos seréis jóvenes en mi nueva creación, la purificación a la que
seréis sometidos se llevará todo lo viejo, las enfermedades y el
pecado morirán para siempre. En mi nueva creación el espíritu
dominará sobre la materia, vuestros cuerpos serán transformados
espiritualmente y ya no tendréis necesidades fisiológicas, ni sentiréis
sed, ni hambre de alimento corporal. Vuestro alimento será el
Cordero de Dios que estará en medio de vosotros; yo me daré a mis
hijos y seré su alimento no en especie, sino en Espíritu.
Después de la purificación mi tierra será dividida en las doce Tribus
de Israel, vuestro ser integral será transformado y no se volverá a
recordar el pasado. En el nuevo mundo donde viviréis ya no habrán
trabajos materiales, ni preocupaciones, ni necesidades, ni apegos,
nada de lo que conocéis de este mundo volveréis a ver. Todo será
renovado por la Sabiduría de mi Santo Espíritu; mundo espiritual con
seres espirituales de naturaleza semejante a la de mis Ángeles,
donde sólo serviréis y glorificaréis a Dios como Ser Supremo, Regente
del Universo. En mi nueva creación conoceréis el significado del amor
y el amor estará con vosotros hasta el fin de los tiempos.
Quedad en mi paz pueblo mío, heredad mía, vuestro Padre, Yhavé,
Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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JERARQUÍA ECLESIÁSTICA, ¿POR QUÉ ME CAMBIARON LA
ORACIÓN DEL PADRENUESTRO QUE ENSEÑÉ A MIS
DISCÍPULOS?
JUNIO 6 DE 2013 – 8:25 A.M.
LLAMADO
DE
ECLESIÁSTICA

JESÚS

SACRAMENTADO

A

LA

JERARQUÍA

Paz a vosotros, Jerarcas de mi Iglesia.
Jerarquía Eclesiástica, ¿por qué me cambiaron la oración del
Padrenuestro que enseñé a mis discípulos?. La oración del
Padrenuestro que hoy hacéis no es la que yo le enseñé a mis
discípulos cuando me dijeron: Maestro enséñanos a orar y les dije
decid así: Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, no nos
dejes caer en tentación y líbranos del mal. (Mateo 6. 9 al 13).
Rebaño mío, las palabras deudas y deudores abarcan no sólo
vuestras deudas personales y espirituales, sino también las de
vuestros antepasados y difuntos. Cuando decís: perdona nuestras
ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, hacéis
alusión a ofensas personales en término personal, sin tener en cuenta
el campo intergenérico, es decir, vuestros difuntos y antepasados.
En la oración del Padrenuestro que enseñé a mis discípulos está
manifestada la misericordia, el amor, el perdón y la protección de
Dios Padre para con sus hijos. La oración del Padrenuestro como la
hacéis hoy no tiene en cuenta vuestros antepasados y difuntos. Al ser
cambiadas las palabras deudas por ofensas y deudores por los que
nos ofenden, se manipula y distorsiona el plan salvífico de Dios. La
oración del Padrenuestro como mi Padre me la enseñó para dársela a
conocer a sus hijos, tiene el poder para liberar vuestras almas y la de
vuestros familiares difuntos y antepasados, si la hacéis con fe. Es
oración de exorcismo que os libera de los ataques del maligno y os
protege de sus asechanzas; es también oración de vida y alimento
para vuestro espíritu. Es oración de provisión no sólo del alimento
corporal, sino del más importante, el alimento espiritual que soy Yo.
Jerarcas de mi Iglesia, Pastores de mi rebaño, os pido de corazón que
volváis a hacer la oración del Padrenuestro como mi Padre me la
enseñó, porque como la venís haciendo y enseñando a mi rebaño, no
tiene el mismo valor y poder espiritual. Al cambiar las palabras
deudas por ofensas y deudores por los que nos ofenden se pierde la
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acción misericordiosa y liberadora de mi Padre para con sus hijos aquí
en la tierra y para con las almas de vuestros antepasados y difuntos
en la eternidad. La oración del Padrenuestro junto con el Credo y la
Magníficat, son oraciones de gran poder y reúnen todo el plan de
salvación que mi Padre tiene destinado para la humanidad.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro y Pastor, Jesús
Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡LOS ÁNGELES CAÍDOS QUE LLAMÁIS EXTRATERRESTRES YA
ESTÁN EN MEDIO DE VOSOTROS!
JUNIO 3 DE 2013 – 12:35 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos, la paz de Dios esté con vosotros.
Los ángeles caídos que llamáis extraterrestres ya están en medio de
vosotros.
Estos seres y entidades espirituales malignas se están apoderando de
los cuerpos de todos aquellos que están apartados de Dios, su misión
es formar el ejército militante de mi adversario aquí en la tierra. Los
reyes de este mundo al servicio de la oscuridad saben de la existencia
de estos seres y les están brindando todo su apoyo para que invadan
la tierra y así dar comienzo al gran Armagedón.
Hijitos, no salgáis a la calle sin vuestra armadura espiritual puesta,
porque corréis el riesgo de ser atacados por estas entidades
espirituales malignas que ya se encuentran entre vosotros. Acordaos
de lo que dice la palabra de Dios: Porque nuestra lucha no es con
gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades,
contra los espíritus del mal, que moran en los espacios celestes
(Efesios 6.12) por eso debéis de estar bien protegidos para que
podáis repeler los ataques de estos seres infernales.
No os relajéis con la oración, pues bien sabéis que estáis en batalla
espiritual; sellad con la oración de la Sangre de mi Hijo, vuestro ser
físico, psíquico, biológico y espiritual, vuestra familia, vuestro hogar,
vuestros familiares, parientes, amigos, vecinos, vuestros trabajos,
bienes materiales y espirituales, para que todo sea protegido con la
Sangre de mi Hijo y ninguna fuerza del mal pueda haceros daño.
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Hijitos, estas entidades malignas ya están en la tierra y buscan hacer
perder el mayor número de almas posibles para que no puedan
formar parte de mi Ejército Mariano. Las horas nocturnas son el
espacio de tiempo en que más vulnerables vais a estar a los ataques
de estas entidades malignas, por lo tanto, orad y revestíos de la
armadura espiritual antes de acostaros y hacedla extensiva a
vuestros familiares. Pedidle a vuestro Ángel de la Guarda y a vuestros
Ángeles Custodios que os asistan y protejan en todo momento y
especialmente durante el tiempo de vuestro descanso nocturno, para
que ninguna fuerza del mal pueda perturbaros y robaros la paz.
Haced el exorcismo de nuestro amado Miguel, todas las veces que
sea necesario y pedid también la intercesión y protección de las
almas que han alcanzado la gracia de Dios, para que intercedan y os
protejan en esta batalla espiritual. Acordaos, sólo los que perseveren
en la fe alcanzarán la corona de la vida.
Mi Rosario es el arma más poderosa que os doy, hacedlo todos los
días junto con el Rosario de la Preciosísima Sangre y Llagas de mi
Hijo y los demonios huirán en desbandada. Haced cadenas de oración
con vuestros hermanos y fortaleceos con el Cuerpo y la Sangre de mi
Hijo, para que seáis unos verdaderos guerreros espirituales y ninguna
fuerza del mal pueda venceros.
Hijitos, bolas de fuego venidas del espacio caerán en la tierra y
causarán muchas desgracias, muertes y desolación. Las naciones
impías serán castigadas y muchas van a desaparecer; todas aquellas
naciones donde la sangre de mis niños abortados es derramada,
donde la impureza sexual, la vanidad, la sodomía y demás
detestables acciones de pecado y maldad son permitidas, van a
desaparecer de la faz de la tierra, así como le pasó a Sodoma y
Gomorra. Sólo serán salvados los justos que en ellas habiten como le
sucedió a Lot y su familia.
¡Ay de aquellos pecadores necios e insensatos que pecan y pecan y
dicen: nada ha pasado y nada pasará, sigamos pecando que la vida
continúa! ¡Oh, qué equivocados que estáis pequeños rebeldes, os
digo, si no os arrepentís y retomáis cuanto antes el sendero de la
salvación, todos vosotros pereceréis!.
Se acercan pues hijitos los días más fuertes de vuestra purificación,
no os apartéis de nuestros dos Corazones, porque de hacerlo, os
perderíais eternamente. Acordaos que la misericordia de Dios está
por partir para dar paso a su justicia, recapacitad y no dejéis para el
último minuto vuestra salvación. ¡Despertad pueblo de Dios de
vuestro letargo espiritual para que podáis estar preparados y listos,
porque se acerca el regreso triunfal de mi Hijo, vuestra Madre, María
Rosa Mística.
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Dad a conocer con urgencia este mensaje a toda la humanidad.

¡LA TIERRA COMENZARÁ A GEMIR COMO MUJER EN PARTO Y
DARÁ A LUZ UNA NUEVA CREACIÓN!
MAYO 28 DE 2013 – 8:50 A.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos, la paz de Dios esté con vosotros.
La tierra comenzará a gemir como mujer en parto y dará a luz una
nueva creación. Este mundo que conocéis muy pronto pasará, pero
no temáis, mantened la calma y la confianza en Dios y todo se irá
dando conforme a su voluntad. En diferentes lugares la tierra ha
comenzado a agrietarse y hundirse, formando grandes cavidades que
la ciencia del hombre no ha podido explicar. Todo esto hace parte del
ciclo de transformación que ha empezado a sufrir la creación.
Hijitos, os aviso de estos cambios que han comenzado a darse en el
interior de la tierra, para que no os alarméis, sabed que todo esto es
comienzo de la purificación a la que estarán sometidas la creación y
sus criaturas. Una vez más os digo, se acercan días de escasez,
guardad provisiones y mucha agua debéis de recoger y almacenar en
canecas, porque todos estos cambios que sufrirá la creación van a
producir escasez de agua y desabastecimiento de alimentos. Los
cambios que se darán en el universo afectarán la producción agrícola
aquí en la tierra y contaminarán el agua. Vienen días difíciles para la
humanidad, días en que nadie estará seguro en ningún lugar, la
confianza se perderá y la fe declinará en el alma de muchos hombres,
pero no temáis, si permanecéis en gracia de Dios y unidos en la
oración, todo os será más llevadero.
Hijitos, mi corazón de Madre sufre al ver cómo están desapareciendo
muchas casas de mi Padre. En muchos países la fe en Dios se ha
perdido y muchas de sus casas se están vendiendo al mejor postor.
La apostasía va en aumento, muchas almas se están perdiendo
porque ya no creen en la existencia de Dios. Orad por estas almas
que andan sin Dios y sin ley, para que no se sigan perdiendo y orad
por los países que andan en tinieblas, porque muchos como Sodoma
y Gomorra van a desaparecer por su maldad y pecado.
Bien dijo Pablo que al final de los tiempos los hombres serán
egoístas, soberbios, altaneros, orgullosos, blasfemos, rebeldes,
ingratos, serán injustos, mentirosos, más amantes de los placeres de
la carne que de Dios, con cierto espíritu de religiosidad pero muy
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alejados de ella. (2 Timoteo 3, 1 al 5). Todo esto se está cumpliendo
al pie de la letra.
Hijitos, la caridad ha comenzado a enfriarse, son muy pocos los que
se preocupan hoy por el hermano necesitado. El modernismo, el
materialismo desaforado, la cultura del Yo, está llevando a la
deshumanización del hombre y a la pérdida de sus valores. Os digo,
que a medida que la creación comience su transformación, vendrán
catástrofes que traerán desgracias, hambrunas, epidemias y
desolación y si no os ayudáis y socorréis mutuamente, seréis muchos
los que pereceréis. ¡Pueblo de Dios, no perdáis la fe, ni la esperanza
en los días de la prueba, confiad a todo instante en la providencia
divina y mi Padre os proveerá y será vuestro sustento en aquellos
días!.
Orad y confiad y mi Padre os mandará el Maná y hará brotar
corrientes de Agua viva que calmarán vuestra sed, para que podáis
pasar el desierto de la purificación que os llevará a la gloria de la
nueva creación. Recogeos pues hijitos en torno a vuestra Madre,
permaneced unidos en oración y socorreos mutuamente; que vuestra
fe os mantenga firmes como Cedros del Líbano, para que podáis
resistir la prueba de purificación que se os avecina.
Que la paz y el amor de Dios permanezca en vosotros y mi protección
maternal os acompañe siempre Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE PASARÉIS, PERMANECED
FIRMES EN LA FE, NO PERDÁIS NUNCA VUESTRA CONFIANZA
Y ESPERANZA EN DIOS!
MAYO 19 DE 2013 – 3:25 P.M.
LLAMADO DE SAN MIGUEL A LOS HIJOS DE DIOS
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Que la paz del Altísimo esté con todos vosotros.
Hermanos: Orad por el Vicario de Cristo, porque grandes pruebas
tendrá que enfrentar en su pontificado. Mi Padre por petición de
Nuestra Señora y Reina, no permitirá que se desate todavía la
guerra, todo será detenido por un corto espacio de vuestro tiempo.
No descuidéis la oración, orad a todo instante, porque el mal os
asecha y os ronda buscando la forma de haceros perder. Orad los
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unos por los otros y haced cadenas de oración para que debilitéis las
fortalezas del mal. El tiempo de reinado del príncipe de este mundo
está llegando a su fin, sus ataques serán más fuertes, por lo tanto,
debéis de estar fortalecidos en la oración, con vuestra armadura bien
aceitada y firme para que podáis resistir los embates del ejército de
mi adversario.
Hermanos, el tiempo de las pruebas está por comenzar; seréis
probados en la fe, en la caridad, en la humildad, en la obediencia y
ante todo en el amor. Leed mucho la palabra de Dios y meditadla,
para que podáis vencer las pruebas de fe a las que seréis sometidos.
Rebaño que se disperse correrá el peligro de perderse; manteneos
unidos en la oración y firmes en la fe, porque vendrán días difíciles
donde tendréis que soportar el dolor de la purificación que se hará
sentir en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Perseverad, perseverad,
para que podáis obtener la corona de la vida.
Aceptad con amor y ofreced a Dios cuanto revés os venga, no perdáis
la cabeza, acordaos que todo hace parte de vuestra purificación. ¡Ay
de los habitantes de la tierra que se niegan a escuchar la voz de Dios,
porque grande será su tribulación!.
Sin Dios no sois nada. Sin Él, no seréis capaces de superar la prueba.
En los momentos difíciles que pasaréis, permaneced firmes en la fe,
no perdáis nunca vuestra confianza y esperanza en Dios. Mi Padre
pondrá a prueba la humanidad y permitirá que el adversario os tiente
y pruebe vuestra fe. El amor hacia Dios y vuestros hermanos será
vuestra fortaleza en los días de la prueba. Cuando llegue la
hambruna, socorreos mutuamente, en las pruebas de fe, permaneced
firmes y fieles a Dios. Cuando os sobrevengan las catástrofes y los
desastres naturales, alabad a Dios. En la prueba del microchip, la
marca de la bestia, no os dejéis marcar, sabed que mi Padre no os
abandonará; Él, será vuestro alimento y sustento para su pueblo fiel.
Cuando lleguen las persecuciones, mantened la calma y dejaos guiar
por Nuestra Señora y Reina y por Mí, nada os pasará si confiáis en
nuestra protección. Recordad todo esto en aquellos días y todo saldrá
conforme a la voluntad de mi Padre.
Fe, Amor, Humildad, Caridad, Obediencia, Perseverancia y Confianza
en el Señor, serán las fortalezas que harán de vosotros el Pueblo de
Dios. Heredad de mi Padre, contad conmigo, cuando os sintáis
desfallecer, llamadme y Yo, os levantaré; vendré con los Ejércitos de
mi Padre a luchar por vosotros. ¡Tenedlo por Seguro!.
Hermanos, nosotros conocemos vuestra frágil y débil condición
humana; llamadnos y gustosos acudiremos en vuestro auxilio; somos
Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial. Haced nuestro conjuro es
de Gran Poder en la batalla espiritual, los demonios huyen con cada
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invocación que hagáis con fe; estamos para serviros, invocadnos con
esta plegaria, decid así: Santos Arcángeles y Ángeles de la Milicia
Celestial, venid en nuestro auxilio, os lo pedimos en el Santo Nombre
de Yhavé, nuestro Padre y Padre vuestro. Dadnos vuestra protección
y vuestro socorro a todo instante, para que podamos perseverar en la
fe y alcanzar la Gloria Eterna. Amén.
Quien es como Dios. Nadie es como Dios. Vuestro Hermano Miguel y
los Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial.
Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es Eterna su
Misericordia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.

¡PARA EL COMBATE ESPIRITUAL, HACED MI SANTO ROSARIO
CON LOS MISTERIOS DOLOROSOS, EL ROSARIO DE LA
PRECIOSÍSIMA SANGRE Y EL ROSARIO DE LAS LLAGAS DE MI
HIJO!
MAYO 13 DE 2013 – 9:45 A.M.
LLAMADO DE LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS AL MUNDO
CATÓLICO
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
La promulgación de mi quinto dogma será el inicio de vuestra
libertad. Mi quinto dogma es la derrota de mi adversario; es por eso
hijitos míos, que mi adversario ha puesto tantos obstáculos y
barreras en ésta mi advocación de la Señora de Todos los Pueblos,
porque sabe que en ella será derrotado. Os pido hijitos, que a partir
de ahora, incluyáis en todos vuestros rosarios estas grandes
peticiones:
1. Por la promulgación de mi quinto dogma mariano (María
Medianera, Corredentora y Abogada, Señora de Todos los Pueblos).
2. Por la Consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón.
3. Por el Papa Francisco y la Iglesia
4. Por la Paz del Mundo.
5. Por el Triunfo de mi Inmaculado Corazón.
En el Valle de Meguido terminará vuestra esclavitud; en ese lugar se
dará la batalla final por vuestra libertad y mi adversario será
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derrotado y expulsado con sus huestes del mal de la faz de la tierra.
Intensificad vuestra oración; mientras más rosarios, ayunos,
penitencias y sacrificios hagáis, más derrotas sufrirá mi adversario.
Para el combate espiritual, haced mi Santo Rosario con los misterios
dolorosos, el Rosario de la Preciosísima Sangre y el Rosario de las
Llagas de mi Hijo.
El rezo de estos tres rosarios derriba las fortalezas que mi adversario
ha puesto en este mundo y os libera de sus ataques en vuestro ser:
Físico, Psíquico, biológico y Espiritual. El rezo de estos tres rosarios
libera a las almas atormentadas y les devuelve la paz. Os doy hijitos
míos, esta poderosísima armadura espiritual, para que seáis liberados
de las cadenas espirituales que mi adversario os ha puesto para
esclavizaros. Orad con estos rosarios y las fuerzas del mal serán
derrotadas; ayunad, haced penitencia y recibid lo más que podáis el
Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, para que seáis fortalecidos y podáis
enfrentar con valentía los ataques de mi adversario y sus huestes del
mal. Acatad estas instrucciones y ponedlas en práctica para que
salgáis victoriosos en la batalla espiritual de cada día.
Cada vez que hagáis oración y entréis en batalla espiritual, os pido
que os unáis espiritualmente:
1.
2.
3.
4.
5.

A la Trinidad Santa (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
A mi Corazón Inmaculado y a mi Castísimo Esposo José
Al Ángel de vuestra Guarda y Ángeles Custodios
A San Miguel, Gabriel, Rafael y Milicia Celestial
Al Ejército Triunfante, Purgante y Militante.

Unidos en oración seremos el Gran Ejército de Dios que derrotará a
mi adversario y sus huestes del mal. La hora de vuestra libertad se
acerca, no temáis; haced vuestra parte que es orar y el cielo se
encargará de daros la victoria. ¡Adelante mi Gran Ejército Mariano, ni
un paso atrás!. Vuestra Madre y Señora os guiará a la libertad. Que la
paz de Dios os acompañe y mi protección maternal os asista. Vuestra
Madre, María Señora de Todos los Pueblos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MIS SAGRARIOS SON FUENTE DE VIDA, APROVECHADLOS, EN
ELLOS ME ENCONTRARÉIS!
MAYO 6 DE 2013 – 8:30 A.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
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Hijos míos, paz a vosotros.
Yo soy el Pan Vivo bajado del cielo que se quedó con vosotros en el
silencio de cada sagrario hasta el fin de los tiempos. Mi Cuerpo es
verdadero alimento y mi Sangre es verdadera bebida de vida eterna
para vuestro espíritu. Acercaos a Mí y no tengáis miedo, yo soy
vuestra salvación, vuestro alimento, vuestro refugio, vuestra
fortaleza. Venid a Mí, refugiaos en Mí, descansad en Mí; yo estoy aquí
para escucharos y solucionar todos vuestros problemas; yo estoy
aquí para ayudaros a cargar con vuestra cruz de cada día.
Hijos míos, no busquéis al hombre para solucionar vuestros
problemas, ni pongáis vuestra confianza en las cosas de este mundo;
acordaos que todo lo de este mundo es vano y pasajero. Buscad la
Vid de la Vida que soy yo y os daré el gozo de la vida eterna. ¿Por
qué tenéis miedo en acercaros?, mirad, yo soy vuestro Padre y os
conozco, estoy aquí para perdonaros y no para castigaros. Mi amor y
mi misericordia son más grandes que vuestro pecado; tened
confianza en Mí, soy vuestro Amigo, Hermano y Padre, contádmelo
todo, no temáis; descansad en Mí y yo haré más liviana vuestra
carga, solucionaré todos vuestros problemas y perdonaré todos
vuestros pecados por muy grandes que sean. No busquéis soluciones
a vuestros problemas fuera de Mí, buscad la vida que soy yo y todo
se solucionará conforme a vuestra fe.
Mis Sagrarios son fuente de Vida, aprovechadlos, en ellos me
encontraréis. Así no me veáis, sabed que estoy aquí en Espíritu y
Vida, viéndoos y escuchándoos. Yo soy el Dios de todos los tiempos
que nunca abandonará al pobre ni al desvalido, ni a la viuda, ni al
huérfano, ni al triste, ni al enfermo y menos al pecador arrepentido.
Venid a Mí, con un corazón contrito y humillado y os prometo que os
perdonaré y no me volveré a acordar de vuestros pecados. Yo soy
Amor en esencia y el Amor que procede de Mí, es fuente inagotable
de perdón y misericordia.
Venid a Mí, prostitutas, homosexuales, drogadictos, ladrones,
alcohólicos, adúlteros, fornicarios, lujuriosos, madres abortistas,
brujos y hechiceros; venid, pecadores de toda clase, raza, cultura o
religión y os aseguro que no saldréis defraudados. Yo soy el Camino
que andáis buscando, yo soy la Verdad que os hará libres, yo soy la
Vida que quiero derramar sobre vosotros en abundancia. No tengáis
miedo, acercaos como el hijo pródigo y haré un banquete por vuestro
regreso. Os espero no tardéis. Os ama vuestro Padre, Jesús
Sacramentado. El Amigo que nunca falla.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡HIJOS MÍOS, AYUDADME A RESCATAR ALMAS, ORAD POR LAS
MÁS NECESITADAS DE LA MISERICORDIA DE DIOS EN ESTE
MUNDO Y POR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO MÁS
PROFUNDO DEL PURGATORIO!
ABRIL 30 DE 2013 - 8:45 A.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Hijos míos, paz a vosotros.
Mi Padre ha ampliado por un corto espacio de tiempo su misericordia,
esperando que se promulgue el quinto dogma de mi Madre y la
consagración de Rusia. Por petición de mi Madre amplió el tiempo de
su misericordia a la espera de que estos acontecimientos se cumplan.
Hijos míos, ayudadme a rescatar almas, orad por las más necesitadas
de la misericordia de Dios en este mundo y por las que se encuentran
en el estado más profundo del purgatorio. Ofreced el santo sacrificio
de la misa por ellas y os aseguro que muchas serán rescatadas. El
poder de mi Santo Sacrificio que se celebra incruentamente en cada
Santa Misa, libera a muchas almas del fuego del purgatorio y rescata
en este mundo a las que en más peligro están de condenarse. Hay
almas que llevan siglos de vuestro tiempo en el purgatorio esperando
que vosotros ofrezcáis por ellas una Santa Misa o un Santo Rosario,
para poder subir a la gloria eterna.
Hijos míos, cuando ofrecéis el santo sacrificio de la misa, el rosario de
los misterios dolorosos, el rosario de mis llagas, de mi preciosísima
sangre, vuestro ayunos y penitencias por las almas del purgatorio y
por las almas más necesitadas de la misericordia de Dios en este
mundo, el amor y la misericordia de mi Padre, eleva a muchas a la
gloria eterna, libra de condenarse a las que yacen moribundas y en
pecado mortal aquí en la tierra, rescata a las que vagan en tinieblas y
da alivio a las más necesitadas en el purgatorio.
Necesito hijos míos, liberar el purgatorio de millones de almas que
yacen en el olvido, porque la inmensa mayoría de la humanidad no se
volvió a acordar de orar por ellas. Orad por el eterno descanso de las
almas del purgatorio y mi Padre os lo agradecerá y tendrá en cuenta
cuando lleguéis a la eternidad. Por cada alma que ayudéis a rescatar
de este mundo o del purgatorio, ganaréis indulgencias que os
servirán a vosotros o a vuestros familiares más necesitados cuando
lleguen a la presencia de Dios.
Cada alma que es elevada a la gloria eterna por vuestras oraciones,
ofrecimientos y sacrificios, se convierte en intercesora vuestra en
este mundo y en vuestro paso por la eternidad. Mi Padre que es
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infinitamente misericordioso os pagará el ciento por uno, por cada
alma que le ayudéis a rescatar de este mundo y por cada alma que le
ayudéis a liberar del purgatorio. Las almas del purgatorio son grandes
intercesoras, orad por ellas y ellas os ayudarán en el combate
espiritual. Un Padrenuestro que ofrezcáis por ellas, hecho con fe,
librará a muchas del fuego del purgatorio y dará descanso a las más
necesitadas. El orar por las almas es de gran provecho para vuestra
alma, porque os une a la gran misericordia de mi Padre.
Orad por las almas más necesitadas de la misericordia de Dios en
este mundo y por las que yacen más abandonadas en el purgatorio y
mi Padre os lo agradecerá y os dará su paga.
Mi Paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado. El
Amigo que nunca falla. Dad a conocer mis mensajes a toda la
humanidad.

¡LLAMADO URGENTE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA AL
MUNDO CATÓLICO!
ABRIL 19 DE 2013 – 2:50 P.M.
Hijitos de mi Corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
Hijitos, os hago un llamado urgente para que el próximo 13 de mayo,
fecha en que se cumplen 96 años de mi aparición en Cova de Iria
Portugal, se lleve a cabo la jornada de oración a nivel mundial con el
rezo de mi Santo Rosario a las 12 del día (Hora de Colombia).
Empezad con el rezo de mi Ángelus y uníos en oración con vuestra
Madre, pidiendo al Padre por estas intenciones:
1. Por la Promulgación de mi Quinto Dogma Mariano (María
Medianera, Corredentora y Abogada, Señora de todos los pueblos).
2. Por la Consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón.
3. Por el Papa Francisco y la Iglesia
4. Por la Paz del Mundo
5. Por el triunfo de mi Inmaculado Corazón
Que todo el mundo católico se acoja a mi llamado para que juntos
ese día clamemos al Padre Eterno por estas grandes intenciones.
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Hijitos de mi Corazón, vosotros sois mi gran Ejército Mariano,
acompañadme en este glorioso día rezando conmigo mi Santo Rosario
para que seamos una sola voz y una sola familia clamando al Padre
Eterno misericordia por la humanidad entera.
Hijas mías, os pido de todo corazón que ese día llevéis puesta la
mantilla sobre vuestras cabezas en un acto de amor, piedad,
recogimiento y devoción.
¡Cuento con vosotros, mi gran Ejército Mariano!.
Os ama vuestra Madre María, Señora de todos los Pueblos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡EL PODER DE LA ORACIÓN EN CADENA DERRIBA FORTALEZAS
Y CAMBIA PROFECÍAS!
18 DE ABRIL DE 2013 – 8:50 A.M.
LLAMADO DE JESÚS DE NAZARETH AL MUNDO CATÓLICO
Hijos míos, paz a vosotros.
Orad para que la guerra sea detenida, porque la paz está a punto de
desestabilizarse. Si Rusia no es consagrada lo más pronto posible al
Corazón Inmaculado de mi Madre, os aseguro que traerá muchas
desgracias y propagará su doctrina herética al mundo entero,
haciendo que todos los acontecimientos se den antes del tiempo
señalado por la voluntad divina.
Hijos míos, escuchad: Mi Padre respeta vuestro libre albedrío y no os
impone nada; acordaos que estáis en el no tiempo, debéis de orar,
ayunar y hacer penitencia, para detener el curso de los
acontecimientos que están por desatarse. El poder de la oración en
cadena derriba fortalezas y cambia profecías.
Por vuestras oraciones, ayunos, súplicas y penitencias, os envié un
Papa que hará la voluntad de Dios, siempre y cuando el mundo
católico no lo abandone en la oración. Si oráis por el Papa Francisco,
él hará la voluntad de mi Padre, más si descuidáis la oración por él,
mi adversario y sus instrumentos infiltrados en la sede de Pedro, lo
llevarán a cometer errores en contra de la fe, el evangelio y doctrina
de mi Iglesia. Hijos míos, os digo todo esto para que despertéis
espiritualmente y comencéis a hacer de la oración vuestra mayor
prioridad.
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Acordaos que estáis en tiempos de batalla espiritual y no podéis
descuidaros con la oración, ayuno y penitencia, ya que estas son
vuestras fortalezas y armas espirituales que os protegerán de los
ataques de mi adversario y sus huestes del mal. La voluntad de mi
Padre es que yo no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino
que los resucite en el último día. (Juan 6, 39).
Hijos míos, no es voluntad de Dios que la humanidad sufra, es
vuestro libre albedrío quien elige el camino. Cuando la humanidad se
aparta de Dios y sus preceptos de vida, cae en el desamor y la
injusticia; es el hombre apartado de Dios quien sojuzga a su propio
hermano y lo esclaviza y esto no hace parte de la voluntad divina.
Aprended de los habitantes de Nínive que estaban apartados de Dios,
pero por la predicación de Jonás se convirtieron y Dios se arrepintió
del castigo. Haced lo mismo en estos tiempos para que vuestra
purificación os sea más llevadera. Porque en verdad os digo: Si no os
arrepentís, todos pereceréis.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro y Pastor. Jesús de
Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ORAD HIJITOS PARA QUE MI QUINTO DOGMA SEA
PROMULGADO Y RUSIA SEA CONSAGRADA A MI CORAZÓN
INMACULADO!
ABRIL 9 DE 2013 – 1:15 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA AL MUNDO CATÓLICO
Hijitos de mi Corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Pueblo de Dios, no temáis, vuestra Madre no os abandonará; yo
cuidaré el rebaño de mi Hijo, lo protegeré y guiaré amorosamente en
su paso por el desierto. Orad por el Papa Francisco, para que
promulgue mi quinto dogma como: María Medianera, Corredentora y
Abogada, Señora de todos los Pueblos. Debéis de orar mucho por el
Papa Francisco, porque los enemigos de la Iglesia infiltrados en la
Sede de Pedro acortarán sus días de pontificado si él hace la voluntad
de mi Padre. Hijitos míos, fortaleced al Papa con vuestras oraciones,
ayunos y penitencias, para que pueda hacer la voluntad de Dios y
ninguna fuerza del mal pueda desviarlo del camino y la misión que el
cielo le ha encomendado.
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Estás en tiempos de gran confusión y división, la Iglesia de mi Hijo se
encuentra dividida en dos bandos, unos a favor y otros en contra de
la elección del Vicario de mi Hijo. Os recuerdo hijitos que nada se
mueve en la creación, ni una hoja, sin el consentimiento de mi Padre,
No os dejéis pues dividir por mi adversario, tened en cuenta que
cuando oráis, ayunáis y hacéis penitencia, la voluntad de mi Padre
siempre será favorable a vosotros. Os pido que tengáis confianza en
las decisiones de mi Padre y que oréis mucho con mi Santo Rosario y
con el Rosario de la Preciosísima Sangre y llagas de mi Hijo, para que
el Papa Francisco pueda guiar la Barca de Pedro, en medio de las
aguas torrentosas de la apostasía y masonería de estos últimos
tiempos. De vuestra oración depende que el Vicario y la Iglesia
permanezcan firmes por el tiempo que mi Padre necesita para llevar a
cabo su Santa Voluntad.
Orad hijitos para que mi Quinto Dogma sea promulgado y Rusia sea
consagrada a mi Corazón Inmaculado. Haced una cadena de oración
a nivel mundial con mi Santo Rosario, pidiéndole al Padre Celestial
por esta gran petición. Orad también por la paz del mundo tan
amenazada en este tiempo por el ansia de poder y expansionismo de
algunos reyes de la tierra. No descuidéis la oración, porque estáis en
tiempos de gran agitación; si oráis todo será detenido por un tiempo
mientras se promulga mi dogma. Si descuidáis la oración vendrán las
guerras entre las naciones y todo comenzará a desestabilizarse.
Os pido pues hijitos mucha oración para detener el curso de todos
estos acontecimientos tan nefastos para la humanidad. Acordaos que
una sola golondrina no hace verano es un dicho popular vuestro. Por
eso es importante que oréis en cadena ya que la unión hace la fuerza
y derrumba fortalezas; tened fe y confianza en Dios, Él es vuestra
victoria y Yo soy vuestra Capitana y Señora, que os guiará en
compañía de Miguel y los Ejércitos Celestiales a las puertas de la
Jerusalén Celestial.
Hijas mías, os pido que volváis a colocaros la mantilla en vuestras
cabezas a imitación mía y como un signo de amor y respeto a Dios.
No sabéis cuánto os lo agradecería esta Madre y cómo se alegraría el
cielo con vuestro acto de piedad. Decidme que sí lo haréis hijas mías;
¿cuento con vosotras?, Quiero que acojáis esta petición amorosa que
os hago, para que volváis a la Casa de Dios con vuestra mantilla
sobre la cabeza y rindamos culto de honor y gloria al Dios Uno y
Trino. Quedad en la paz del Señor. Vuestra Madre, María Rosa
Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡MI ADVERSARIO ESTÁ SEMBRANDO LA CIZAÑA DE LA
DIVISIÓN ENTRE MIS PROFETAS, PARA DIVIDIRLOS Y HACER
QUE MIS MENSAJES PIERDAN CREDIBILIDAD!
Abril 5 de 2013 – 8:40 a.m.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO AL MUNDO CATÓLICO Y A SUS
INSTRUMENTOS LOS PROFETAS Y VIDENTES DE ESTOS ÚLTIMOS
TIEMPOS
Mi adversario está sembrando la cizaña de la división entre mis
profetas para dividirlos y hacer que mis mensajes pierdan
credibilidad. Siervos míos, romped todo esto con el poder de mi
Sangre y no busquéis vanaglorias, acordaos que vosotros sois mis
testigos; yo soy quien os da los mensajes, no sois vosotros los que
habláis, soy Yo, quien hablo a través de vosotros. Pedid mucho
discernimiento a mi Santo Espíritu y no os ataquéis los unos a los
otros, porque a cada uno de vosotros le doy un mensaje de vida,
para que lo dé a conocer a mi pueblo.
Cada uno de mis instrumentos recibe un mensaje que edifica mi
Iglesia, todos sois mis siervos. Que la humildad sea el camino de
vuestras vidas, porque donde hay soberbia y deseos de figurar, ahí
no está mi Espíritu. Acordaos de lo que dice mi palabra: El que quiera
ser el primero que sea el último y el servidor de todos (Marcos 9.35).
No caigáis pues mis instrumentos en la soberbia, ni os creáis
superiores; aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón.
Orad mucho ante mi Sagrario para que podáis recibir mi Palabra de
Vida, porque espíritus de engaño rondan creando confusión y
división. Sellaos y sellad con mi Sangre mis Sagrarios y Santuarios
donde recibís mis mensajes; colocaos la Armadura Espiritual antes de
recibir mis Palabras y pedid mucho mi Santo Espíritu, para que el
espíritu de engaño disfrazado de luz no os confunda y se robe mis
Palabras. Permaneced firmes en la fe, leed mucho mi Palabra para
que la podáis comparar con mis mensajes, porque os lo repito: Toda
Palabra que venga de Mí, debe estar amparada por mis textos
bíblicos.
Pueblo mío, no cuestionéis más a mi Vicario electo, acordaos de lo
que dice mi Palabra. ¿No se venden dos pájaros por unos cuartos? Y,
sin embargo, ninguno cae en tierra sin el consentimiento de vuestro
Padre. (Mt 10.29). ¿Quién dijo algo y quedó hecho? ¿No es el Señor
el que decide? ¿No vienen de la boca del Altísimo los males y los
bienes? (Lamentaciones 3.37, 38)
Orad más bien por mi Vicario electo para que pueda hacer mi
voluntad y cumplir mis designios; no lo juzguéis, ni critiquéis, ni
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difaméis, ¿quién sois vosotros hijos del barro para cuestionar mis
designios?. ¡No seáis necios e insensatos, orad, ayunad y haced
penitencia, en vez de estar señalando y condenando! ¿Qué sabéis
vosotros de mi Misericordia?. ¡Oh, pueblo mío, comportaos como el
publicano en el templo para que podáis ser justificados!.
Pueblo mío, que vuestra prioridad en estos tiempos sea la oración y
la preparación para la llegada de mi aviso. Mi paz os dejo, mi paz os
doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Jesús Sacramentado, el Amigo que nunca falla.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡LOS ANUNCIOS SOBRE LA APARICIÓN DEL FALSO MESÍAS
MUY PRONTO SE ESCUCHARÁN!
ABRIL 01 DE 2013 – 8:50 A.M.
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
El tiempo de la gran apostasía cada día va en aumento, gran señal
para todos aquellos que esperan mi pronto regreso. Todo está listo
para que mi adversario comience su show de engaño que llevará a
millones de almas a la perdición. Orad por mi Vicario electo, por mi
Benedicto y la Iglesia, para que su calvario sea más llevadero.
Mi Iglesia ha comenzado su pasión, sus enemigos ya le dictaron
sentencia; su cuerpo místico se estremecerá, pero las fuerzas del mal
no podrán derrumbarla. ¡Adelante cirineos, ayudad con vuestras
oraciones a llevar el peso de la cruz de mi Iglesia!. Mi Iglesia se
tambaleará y pareciera que las fuerzas del mal la derrumbaran; pero
no, mi Iglesia soy Yo y las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella. Mi Iglesia será azotada por el látigo del cisma que la flagelará.
Preparaos pueblo mío, para que caminéis junto a mi Iglesia por la vía
dolorosa rumbo al calvario donde será crucificada, para luego
resucitar en una nueva Iglesia carismática y espiritual que agrupará a
los hijos de Dios en los tiempos de mi reinado en la Jerusalén
Celestial.
Los anuncios sobre la aparición del falso mesías muy pronto se
escucharán; tened mucho cuidado, bien sabéis que todo es un
engaño al cual no debéis prestarle atención. Confiad sólo en Mí, que
soy vuestro Eterno Pastor; no tengáis miedo, porque el cielo no os
abandonará. Fortaleced vuestra fe, para que podáis salir victoriosos
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en la batalla de cada día y así os acerquéis al Reino de Dios y su
Gloria Eterna.
De nuevo os digo, preparaos para la llegada del aviso, porque cuando
todo comience a desestabilizarse y la paz se haya perdido, es ahí
cuando enviaré mi despertar de conciencias que os mostrará la
verdad y os fortalecerá en la fe, para que podáis enfrentar la gran
batalla final que os dará la libertad y os hará dignos de ser llamados
hijos de Dios, heredad de mi Padre. Orad, ayunad, haced penitencia y
una buena confesión de vida, alimentaos con frecuencia de mi cuerpo
y de mi sangre, para que podáis resistir el paso por la eternidad.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Eterno Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ORAD PARA QUE EL VICARIO DE MI IGLESIA PUEDA GUIAR A
MI REBAÑO EN ESTOS TIEMPOS DE TANTA CONFUSIÓN Y
APOSTASÍA!
Marzo 25 de 2013 – 8:35 a.m.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO AL MUNDO CATÓLICO
Mi paz esté con vosotros.
Orad para que el Vicario de mi Iglesia pueda guiar a mi rebaño en
estos tiempos de tanta confusión y apostasía. Los enemigos de mi
Iglesia infiltrados en la sede de Pedro, quieren manipular a mi Vicario
para que reforme mi Iglesia, porque según ellos, la Iglesia de hoy
debe modernizarse para estar al tanto con los cambios de la
humanidad. Orad para que esto no suceda y mi Vicario pueda
permanecer firme en la Silla de Pedro.
Un falso ecumenismo cambiaría la doctrina de mi Iglesia y mi
evangelio ya no sería más alimento espiritual para mi rebaño; la
llegada de un falso ecumenismo, fijaría las bases de una iglesia
politeísta donde ya mi Santo Espíritu no habitaría; mis casas dejarían
de ser mis moradas, para convertirse en moradas de dioses paganos.
Hijos míos, cuando comencéis a escuchar que mi Iglesia se va a abrir
a la doctrina de otras religiones, sabréis vosotros rebaño mío, que ha
comenzado el tiempo de la abominación y que ya no estaré, ni
habitaré en mis Casas. Me sacarían de mi propia Casa, mis Templos
serían saqueados y el silencio de mis Sagrarios sería profanado; mi
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Cuerpo y mi Divinidad rodarían por el suelo. Cuando todo esto
comience a suceder y mi Santo Sacrificio sea suspendido, os pido
hijos míos, que no vayáis más a mis Casas, porque ahí ya no estaré.
Los impíos se apoderarán de ellas y harán de mis recintos sagrados
una guarida de ladrones.
¡Cómo me duele este ultraje a mi Divinidad que recibiré de algunos
de mis familiares!. Como Judas entregarán a mi Iglesia que soy Yo,
en manos de mi adversario. La nueva iglesia que quieren implantar,
sería de mi adversario; religiones contrarias a mi Doctrina y
Evangelio y dioses paganos, ocuparían mis casas donde Yo moraba y
me daba como alimento a mi pueblo.
Mi Nombre sería mancillado por los nuevos dueños de mis recintos
sagrados; el relativismo, el panteísmo, el politeísmo, la nueva era con
toda su doctrina y demás doctrinas de oscuridad, serían los
fundamentos de la nueva iglesia. ¡Pueblo mío, entonad un canto
plañidero y vestíos de luto; haced oración, ayuno y penitencia,
porque mi amada Iglesia será crucificada y junto con ella, vuestro
Eterno Pastor!. Orad de nuevo os lo digo y pedid por mi Vicario, para
que no permita semejante abominación y sea detenido el curso de
estos acontecimientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y
convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Vuestro Jesús
Sacramentado. El Amado, que no es amado.
Dad

a

conocer

mis

mensajes

a

toda

la

humanidad.

¡SERÉIS PROBADOS Y PURIFICADOS EN EL CUERPO, ALMA Y
ESPÍRITU, ASÍ COMO SE PRUEBA EL ORO EN EL FUEGO!
Marzo 20 de 2013 – 8:15 a.m.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Así dice el Señor:
La paz en vuestro espíritu se desestabilizará, así como la paz del
mundo. Recogeos en oración, porque los días de la gran batalla
espiritual se acercan. La tribulación será tan grande que hará
estremecer no solo la creación, sino también el alma de mis hijos.
Los hombres se preguntarán: ¿qué está pasando?, ¿por qué se nos
ha perdido la paz en el espíritu?. ¡Señor ven a salvarnos, no ocultes
tu Santo Rostro de tu pueblo fiel! Hijos míos, es necesaria vuestra
transformación espiritual, para que podáis entrar en mi nueva
creación. Vuestro cuerpo, alma y espíritu, deben ser purificados para
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que puedan entrar limpios de toda mancha de pecado a la Jerusalén
Celestial.
Cuando mi Santo Espíritu sea apartado de mis Templos, por la gran
abominación, todos aquellos que se alejen de la oración y de mi
Madre, se van a perder. Porque al ser apartado de mis Casas, si
vuestro espíritu no está fortalecido con la oración, ayuno, penitencia,
si no está unido a mi Madre, a través del rezo del Santo Rosario, va a
ser presa fácil de mi adversario. Acordaos de lo que dice mi Palabra:
Habrá una angustia tan grande como no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás (Mateo 24, 21).
Mi despertar de conciencias os abrirá el entendimiento y os preparará
para los días del gran Armagedón. Hijos míos, si al regresar a este
mundo descuidáis la oración y seguís en vuestra tibieza espiritual, os
aseguro que correréis riesgo de perderos. Os aviso de todo esto hijos
míos, para que desde ya os vais preparando espiritualmente para
aquellos días de angustia y aflicción en el espíritu, necesarios para
vuestra purificación. Seréis probados y purificados en el cuerpo, alma
y espíritu, así como se prueba el oro en el fuego. ¡Fuego de
purificación espiritual, que transformará vuestro cuerpo, alma y
espíritu, para que podáis entrar en la nueva creación y ser llamados
pueblo elegido de Dios!.
Serán los días de la gran cosecha, donde se separará el trigo de la
cizaña y quedará el trigo maduro, la cizaña será arrojada al fuego.
Preparaos pues hijos míos, porque se acercan los días en que será
recogida la cosecha. Ya los segadores están listos, para venir a segar
y recolectar el trigo. Ya el hacha está en la raíz del árbol y todo árbol
que no de buen fruto, será cortado y tirado al fuego, donde arderá
por toda la eternidad. Haced de la oración, ayuno y penitencia,
vuestra fortaleza. Colocaos vuestra Armadura Espiritual a mañana y
noche y estad listos como buenos soldados para el gran combate
espiritual que os dará la libertad y os hará merecedores de habitar el
paraíso de la Jerusalén Celestial.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor de
todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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HIJITOS, TODOS LOS ROSARIOS QUE HAGÁIS QUE SEAN
PIDIENDO A DIOS POR EL TRIUNFO DE MI INMACULADO
CORAZÓN
Marzo 13/2013- 10.15AM
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón que la paz de Dios esté con vosotros.
Hijitos, todos los rosarios que hagáis que sean pidiendo a Dios por el
Triunfo de mi Inmaculado Corazón. Orad en cadena con mi Santo
Rosario por el nuevo sucesor de Pedro, acordaos que la oración tiene
poder para destruir los planes del reino de mi adversario y detener el
curso de los acontecimientos. Orad también con el rosario de mi
Llama de Amor, para sanar el corazón de esta humanidad ingrata y
pecadora.
Hijitos, mi Padre no quiere veros sufrir, su misericordia se está
alejando, no la dejéis ir; acogeos a ella lo más pronto posible, para
que podáis estar fortalecidos en el tiempo de la Justicia Divina que
está por comenzar. Invocad a vuestro Ángel de la guarda y a
vuestros Ángeles custodios que permanecen a vuestro lado
esperando que los tengáis en cuenta para asistiros en todos vuestros
caminos y batallas espirituales.
Hijitos, mi Corazón esta triste, porque muy pronto las casas de mi
Padre, van a ser profanadas y cerradas para que se cumpla todo lo
que está escrito en el libro de Daniel sobre la abominación del Templo
(Daniel 12,11). Los sellos del libro de Daniel han comenzado a abrirse
para dar testimonio del cumplimiento de la Palabra de Dios.
El cisma está cerca, orad, orad, para que vuestra oración fortalezca a
mis predilectos fieles, que defenderán el evangelio de mi Hijo y la
doctrina de la Iglesia aun a costa de sus propias vidas. Hijitos, sed
valientes, no os acobardéis ante los enemigos de mi Hijo,
permaneced firmes y fieles en las pruebas que os sobrevendrán.
Acordaos que nada os pasará si confiáis en Mí, yo seré vuestra
defensa y fortaleza en aquellos días.
Hijitos, es el tiempo en que debéis estar más unidos a esta Madre,
para que podáis salir victoriosos en el combate espiritual de cada día.
Aceptad con amor esta purificación, porque es por vuestro bien y por
la salvación de vuestra alma. No reneguéis, ni maldigáis, cuando os
lleguen las pruebas; aceptadlo todo y ofrecedlo todo al Padre como
una ofrenda de amor y os aseguro que todo irá pasando conforme a
la voluntad de Dios. Sin purificación hijitos, no podéis entrar en la
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Nueva Creación, acordaos que el pecado no tendrá cabida en la
Jerusalén Celestial.
Hijitos, de vuestra oración depende que los días de purificación se
acorten o se alarguen, no temáis, mi adversario no podrá haceros
daño si permanecéis unidos a vuestra Madre. Habrán días difíciles,
pero todo os será más llevadero, si confiáis en Nuestros dos
Corazones. ¡Adelante pues hijitos, la Gloria de Dios os espera en la
Nueva Creación!. Que mí amor maternal permanezca en vosotros y la
Luz del Santo Espíritu de Dios, os guie a las puertas de la Jerusalén
Celestial. Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡TENED MUCHO CUIDADO Y PEDID DISCERNIMIENTO A MI
SANTO ESPÍRITU, PORQUE TODO MENSAJE QUE VENGA DE MÍ,
DEBE ESTAR AMPARADO POR MI PALABRA”
Marzo 12 de 2013 – 8:35 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Esto dice el Señor:
Permaneced en Mí y yo cuidaré de vosotros como lo hace todo buen
pastor con sus ovejas. Se acercan los días en que diréis como María
Magdalena, ¿dónde han colocado el cuerpo de mi Señor? Mi culto
diario muy pronto va a ser suspendido, mi doctrina y mi evangelio
van a ser manipulados y ya no serán alimento para mis ovejas.
Cuando comiencen los cambios en mi Santa Misa y no se hable más
de mi evangelio en las homilías, cuando mi santa comunión sea
cambiada por un pedazo de pan y la oración del Padre Nuestro sea
alterada y el nombre de mi Padre ya no sea Santificado, es ahí
cuando sabréis que ha comenzado la abominación y ya no estaré más
en mis Sagrarios. ¡Huid rebaño mío, cuando esto suceda y buscad
amparo en las iglesias remanentes o en los refugios marianos que
estarán habilitados por mi madre, donde encontraréis paz y consuelo.
Os digo esto hijos míos, porque vais a ser perseguidos por los
emisarios del mal que andan camuflados como ovejas, pero que son
lobos al servicio de mi adversario. ¡Cuidaos de las sectas, porque os
perseguirán; tened mucho cuidado con aquellas pagadas por mi
adversario que tocan de puerta en puerta buscando a quién engañar,
para luego haceros perder! Después del aviso os daréis cuenta
quiénes son los lobos.
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Rebaño mío, estad alerta y vigilantes porque hay una proliferación de
falsos profetas hablando en mi nombre y confundiendo a mi rebaño.
Tened mucho cuidado y pedid discernimiento a mi santo Espíritu,
porque todo mensaje que venga de Mí, debe estar amparado por mi
palabra. Acordaos que ya todo está escrito, mis verdaderos profetas
os están recordando lo que le fue dicho a mis profetas de la
antigüedad.
Rebaño mío, Yo no doy fechas, ni os prometo un paraíso sin
purificación; si alguien os habla de que ya estáis salvados por mi
muerte en la cruz, no lo creáis, si alguien os dice que podéis pecar y
pecar, porque ya fuisteis redimidos, no le creáis. Acordaos de lo que
dice mi palabra: Todo aquel que quiera ser mi discípulo que cargue
con su cruz y me siga. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el Reino de los Cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi
Padre, Mi dolorosa Pasión y Muerte abrieron las puertas del Reino de
los Cielos, pero cada uno de vosotros si queréis entrar, debéis imitar
a vuestro Maestro llevando su cruz. Porque en verdad os digo, que el
siervo no es más que el amo.
Aquellos que no me reconocen como el Hijo de Dios, no pueden ser
llamados hijos de mi Padre, ni pueden ser herederos del Reino de los
Cielos. Os prevengo pues hijos míos, para que pidáis discernimiento a
mi Santo Espíritu, porque hay muchos hablando en mi Nombre y no
vienen de parte mía. Son lobos disfrazados de ovejas que buscan
confundir a mi rebaño, dividirlo, para luego hacerlo perder.
Aquellos que no honran, ni veneran a mi Madre, no pueden ser
llamados ovejas de mi grey. Os recuerdo: Mi Madre es el puente para
llegar a Mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar a mi
Padre.
Mi paz os dejo, MI Paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

¡ESTE
MUNDO
QUE
CONOCÉIS
MUY
TRANSFORMADO EN UNA NUEVA CREACIÓN!

PRONTO

3 DE MARZO DE 2013 – 3:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Heredad mía, pueblo mío, paz a vosotros.
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SERÁ

Este mundo que conocéis muy pronto será transformado en una
nueva creación. Todo cambiará de un momento a otro, nada de esto
quedará; todo será renovado y creado de nuevo por mi divina
voluntad y misericordia. En mi nueva creación seréis nuevas
criaturas, seréis seres espirituales y viviréis con Dios y para Dios. No
envejeceréis, ya que no estaréis sujetos al tiempo, sino a la divina
voluntad, que es amor, vida y plenitud.
Mi Jerusalén Celestial es el paraíso que tengo reservado a mis hijos
que permanecerán fieles a Mí, en la prueba de purificación. En mis
nuevos cielos y en mi nueva tierra, la gloria de Dios estará con
vosotros. Descubriréis hijos míos, el mundo espiritual donde todo es
posible; todo se os dará con sólo pensarlo. Ya no seréis esclavos de la
carne, porque el espíritu dominará sobre la materia. Seréis seres
espirituales en un mundo espiritual; mi Santo Espíritu estará en
comunión con vosotros y la creación, formando una sola esencia de
amor, gozo y armonía.
Hijos míos, heredad mía, os digo todo esto para que lo meditéis en
vuestro corazón y os sirva mañana de fortaleza y esperanza en los
momentos difíciles que pasaréis. Esta promesa de vida os ayudará a
tener confianza en Dios y os alentará a seguir adelante en los días de
purificación que se os avecinan. Preparaos pues hijos míos, porque mi
despertar de conciencias llegará en cualquier momento. Permaneced
orantes y vigilantes, para que cuando lleguéis a la presencia de Dios,
vuestras lámparas estén encendidas y podáis ser justificados.
Muchas almas no van a poder regresar a este mundo y se van a
perder, por no estar preparadas; muchas no van a resistir el paso por
la eternidad. Por eso hijos míos, os pido que os preparéis
espiritualmente; desgarrad vuestros corazones, arrepentíos y no
pequéis más; dejad la terquedad y tomad con seriedad y
responsabilidad este gran acontecimiento que cambiará vuestras
vidas. El aviso os acercará o alejará del Reino de Dios. ¡Decidíos de
una vez, porque el tiempo ya no es tiempo!.
Las trompetas de mi justicia divina nuevamente sonarán, anunciando
la llegada de mi aviso y el comienzo de la gran tribulación. Estad
atentos a las señales del cielo, porque vuestros ojos verán fenómenos
espirituales y cósmicos nunca antes vistos. Se acercan los días del
Reino de Dios, alegraos y regocijaos en el Señor, porque viene a
reinar con justicia todas las naciones. Quedad en mi paz, pueblo mío,
heredad mía. Vuestro Padre Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.
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¡EN EL AVISO MI PADRE OS FORTALECERÁ EN EL ESPÍRITU,
PARA QUE PODÁIS ENFRENTAR LOS EJÉRCITOS DE MI
ADVERSARIO!
FEBRERO 25 DE 2013 - 7:50 A.M.
LLAMADO URGENTE
MARIANO MILITANTE

DE

MARÍA

ROSA

MÍSTICA

AL

EJÉRCITO

Mi Ejército Mariano Militante, que la paz de Dios esté con vosotros.
Estad listos y preparados para el gran combate espiritual, porque
todos los acontecimientos han comenzado a desatarse. Tened lista y
aceitada con la oración vuestra armadura, e izad el estandarte
mariano, porque la batalla final por vuestra libertad está por
comenzar. Ya los ejércitos celestiales al mando de nuestro amado
Miguel, están listos y alineados. Sólo falta el ejército militante para
alinearse y así dar comienzo a la gran batalla espiritual, el gran
Armagedón. Si permanecéis unidos en oración con vuestra Madre y
los Ejércitos Celestiales, seréis victoriosos en el combate de cada día.
Más si os dejáis dividir por mi adversario, sufriréis derrotas que harán
más penosa vuestra purificación.
En el aviso mi Padre os fortalecerá en el espíritu, para que podáis
enfrentar los ejércitos de mi adversario. Acordaos que la pelea no es
con gente de carne y hueso, sino con malignas fuerzas espirituales
que moran en los espacios celestes, las cuales tienen mando, poder y
dominio, sobre este mundo oscuro (Efesios 6.12).
Por eso hijitos, recibiréis de mi Padre, carismas y gracias especiales
que harán de vosotros verdaderos soldados espirituales; sin estas
gracias no podríais enfrentar esas fuerzas malignas. Sin la ayuda del
cielo seríais derrotados; os recuerdo, que la batalla es espiritual y las
armas que mi Padre os dará son poderosas en el Espíritu para el
derrumbamiento de fortalezas. Hago un llamado a todos vosotros que
sois soldados del ejército militante; preparaos espiritualmente para la
llegada del aviso. Orad, ayunad y mortificad vuestros sentidos, para
que preparéis vuestro espíritu para este gran acontecimiento que
cambiará vuestras vidas.
En la eternidad os espero para que junto a Miguel y a la milicia
celestial, planeemos las estrategias que llevaremos a cabo para
derrotar a mi adversario y sus huestes del mal. ¡Adelante mi ejército
mariano militante, vuestra Reina y Madre y los Ejércitos Celestiales,
aguardan por vosotros!. Preparaos pues mi ejército mariano, que
vuestras lámparas permanezcan encendidas con vuestra oración,
para que cuando llegue vuestro Amo y Señor, os encuentre
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despiertos y vigilantes como buenos soldados; estad pues listos para
el combate, y dispuestos a darlo todo por el Reino de Dios. Que la
paz de Dios os acompañe y mi protección maternal os asista. Vuestra
Reina y Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI BENEDICTO SEGUIRÁ SIENDO EL VICARIO DE MI IGLESIA,
HASTA EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO ROMANO!
FEBRERO 20 DE 2013 - 7:55 A.M.
LLAMADO URGENTE
CATÓLICO

DE

JESÚS

SACRAMENTADO

AL

MUNDO

Esto dice el Señor:
Con la renuncia de mi vicario comenzarán los días de purificación de
mi Iglesia. La silla de Pedro quedará vacante para que se dé inicio a
todo cuanto está escrito sobre mi Iglesia de estos últimos tiempos. El
tiempo de mi adversario y sus emisarios del mal está por comenzar,
donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres.
Mi Iglesia comenzará su doloroso calvario, calvario necesario para
que renazca una nueva Iglesia fortalecida en la fe, llena de los
carismas del Espíritu, y entregada totalmente al servicio de mi
pueblo. La humildad, la caridad, la pobreza, y ante todo el amor,
serán el lema de mi nueva Iglesia.
Preparaos pues rebaño mío, pueblo mío, porque se acerca la
hecatombe espiritual que hará temblar los cimientos de mi Iglesia,
pero que no podrá derrumbarla, porque ahí estaré Yo, para
sostenerla. Muchos de mis ministros fieles a mi evangelio y doctrina,
derramarán su sangre por la defensa de mi Iglesia; otros huirán, y un
resto se dejará seducir por los rebeldes. Pueblo mío, orad y velad,
porque el Getsemaní de mi Iglesia está por comenzar. El falso papa
ya está listo para aliarse con el falso mesías y dar comienzo a la
profanación de mi santuario santo; todos los traidores ya están a la
espera del falso dios, el show está por comenzar, la hora de las
tinieblas está cerca. El Hijo del Hombre nuevamente será sentenciado
a muerte por sus propios familiares.
La cruz que cargará mi pueblo ya está lista: no temáis, pueblo mío;
seguidme, que yo voy delante de vosotros cargando la mía. Ya no
hay marcha atrás, todo está por cumplirse; cielo y tierra pasarán,
más mis palabras no pasarán. En medio de la tribulación enviaré mi
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aviso y mi pueblo será purificado y fortalecido en el espíritu, para que
pueda sobrellevar los días de la gran prueba.
Cuando mi culto diario sea suspendido, comenzará el tiempo de la
gran abominación y persecución; entonces, sabréis que ya no estaré
en el silencio de mis sagrarios y que todos vosotros debéis de huir a
los refugios que mi Madre os enseñará; allí estaréis seguros y mi
Madre será el Sagrario donde permaneceré en aquellos días. Buscadla
y mi Madre, os mostrará las Iglesias remanentes donde encontraréis
a mis sacerdotes fieles a mi evangelio y doctrina, los cuales os darán
a comer de mi Cuerpo y beber de mi Sangre.
Permaneced pues unidos a Mí, a mi Madre y a mis Ejércitos
Celestiales, para que nada, ni nadie, os puedan hacer daño. Orad por
la renovación de mi Iglesia y no abandonéis a mi Benedicto. Mi
Benedicto seguirá siendo el vicario de mi Iglesia, hasta el
nombramiento de Pedro Romano.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. No temáis, Yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los tiempos. Vuestro Amado, Jesús
Sacramentado.

¡NADIE MÁS FUERA DE MIS SACERDOTES Y MINISTROS PUEDE
TOCAR MI HOSTIA SANTA!
FEBRERO 15/2013 - 8:15 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A SUS SACERDOTES
Y MINISTROS Y AL MUNDO CATÓLICO EN GENERAL
Mis hijos predilectos, mi amado rebaño, que mi paz esté con
vosotros.
Qué tristeza siento al ver que muchos de mis sacerdotes y ministros
ya no ejercen mi ministerio sacerdotal, han delegado en mis hijos
laicos la potestad de repartir mi cuerpo y mi sangre. ¿Quién os dijo
pastores de mi rebaño, que los laicos pueden ejercer mi ministerio
sacerdotal?. Acordaos de mis palabras cuando instituí el sacramento
de la eucaristía en mi última cena con mis discípulos: Tomó pan, lo
bendijo y dando gracias al cielo, lo partió y lo dio a sus discípulos
diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros; haced
esto en recuerdo mío. Y luego tomó el cáliz, diciendo: Este cáliz es la
nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros.
(Lucas 22, 19. 20).
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Sólo a vosotros que sois los representantes de mis apóstoles, se os
ha dado la potestad de repartir mi cuerpo y mi sangre. Nadie más
fuera de mis sacerdotes y ministros puede tocar mi Hostia Santa. Os
lo repito: Sólo manos consagradas de mis sacerdotes y ministros
pueden repartir mi santa comunión. Mis hijos laicos jamás podrán
suplantar a mis ministros, porque de hacerlo cometen sacrilegio. Mis
hijos laicos deben de participar en mi Iglesia llevando a cabo otras
funciones, pero nunca suplantando en mi ministerio sacerdotal a mis
sacerdotes y ministros.
Hijos predilectos, este ultraje que se viene cometiendo a mi divinidad
constituye una falta grave que va en contra de mi evangelio y
doctrina de mi Iglesia. Esto no proviene de Mí, esto es obra de mi
adversario y sus agentes del mal, infiltrados en el interior de mi
Iglesia. El cielo llora conmigo viendo todos los ultrajes que se están
cometiendo contra mi divinidad de parte de muchos de mis
predilectos. Mi adversario se burla de Mí, en muchas de mis casas al
ver la forma como soy ultrajado por muchos de vosotros.
Cada ultraje a mi divinidad son azotes que recibo de parte de mis
amados; ¡parad ya de ofenderme, no sigáis ultrajándome!
Recapacitad pastores de mi rebaño, recapacitad pueblo mío, para que
mañana no tengáis de qué lamentaros. Porque en verdad os digo: De
la forma como me tratéis, seréis también vosotros tratados cuando os
presentéis ante Mí. Os aseguro, que así como no tenéis misericordia
conmigo, así también no habrá para vosotros misericordia cuando os
llame a pediros cuenta de vuestras acciones. Corregid pues vuestra
actitud, mis amados hijos, para que mañana cuando lleguéis a la
eternidad podáis ser justificados. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está ceca. Jesús
Sacramentado, El Amado, que no es amado.
Dad a conocer mi mensaje en todas mis casas.

¡LAS NACIONES SE PREPARAN PARA LA GUERRA!
10 DE FEBRERO DE 2013 – 1:35 P.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Pueblo mío, paz a vosotros.
Las naciones se prepararán para la guerra. Los emisarios del mal
buscan acabar con una tercera parte de la humanidad, todo está
planeado para desestabilizar la paz. Los reyes de las naciones
poderosas al servicio de mi adversario quieren dar inicio a la guerra,
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para establecer su reinado de dominio y sometimiento a las naciones
y así allanar el camino para la aparición del anticristo. Planes de
destrucción masiva van a ponerse en marcha, aprovechando el
conflicto bélico. La muerte silenciosa será esparcida por los aires, el
caos y la anarquía, por un tiempo la humanidad vivirá.
Mi pueblo comenzará a hacer purificado en el horno de la tribulación;
el retumbar de los corceles, el estallido de las bombas y el estruendo
de los pájaros de acero, se robarán la paz de mi creación. Mi tierra se
estremecerá y gemirá como mujer en parto, mi pueblo caminará al
destierro; las mujeres, los niños y los ancianos, abandonarán las
ciudades; los jóvenes serán reclutados y los hombres serán más
escasos que el oro de ofir.
Ayes se escucharán por doquier, la hija de mi pueblo será mancillada,
su honor y su vergüenza rodarán por el suelo. ¡Oh, cuánto dolor hay
en mi pueblo, la desgracia le ha venido de improvisto!. De nada vale
gritar, nadie escuchará, todo es caos y desolación. Las ciudades
parecen fantasmas, el silencio de la muerte las habita; mi pueblo ha
comenzado su calvario, su tragedia es un grito desesperado que
traspasa la inmensidad del universo, clamando justicia y libertad.
¡Ay de ti, Jerusalén, porque no quedará de ti piedra sobre piedra!.
Tus colinas serán tomadas por tus enemigos, tus casas saqueadas,
tus hijas avergonzadas y tus valientes muertos.
Pueblo mío, preparaos, porque se acercan los días de vuestro
desierto; todo tiene que cumplirse como está escrito; todo tiene su
tiempo señalado en este mundo pasajero. La hierba se seca, la flor se
marchita, pero la palabra de Dios perdura para siempre. La injusticia
de los hombres despertará mi justicia, pero al final el orden y el
derecho reinarán. Mis sobrevivientes serán mañana mi pueblo elegido
que habitará conmigo, los nuevos cielos y la nueva tierra, de mi
nueva creación. Quedad en mi paz, pueblo mío, heredad mía. Vuestro
Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡DESPUÉS DE MI AVISO Y MILAGRO HARÁN SU APARICIÓN EN
PÚBLICO MIS DOS TESTIGOS!
6 DE FEBRERO DE 2013 – 8:20 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Pueblo mío, Heredad mía, paz a vosotros.
80

Después de mi aviso y milagro harán su aparición en público mis dos
testigos.
Pueblo mío, acoged a mis mensajeros y prestadles toda vuestra
ayuda; ellos son mis testigos y yo iré delante de ellos. Quien los
acoja a mí me acoge, quien los rechace a mí me rechazará. Mis dos
olivos tienen el poder de atar y desatar, de bendecir y maldecir; mi
adversario no va a poder hacer lo que quiere, porque ahí estarán mis
dos testigos para destruir sus planes y su falsa doctrina.
Mi pueblo escuchará mi voz y se alegrará con la presencia de mis
mensajeros, porque verán en ellos al Dios de Israel que viene a
rescatarlos. Mis dos testigos harán que muchos caigan y otros se
levanten; serán una piedra de tropiezo para mi adversario y sus
emisarios del mal; más para mi pueblo, serán consuelo y esperanza.
Mis mensajeros están guiados por la luz, la sabiduría y el poder del
Espíritu, que mora en ellos. Ninguna fuerza del mal podrá hacerles
daño hasta que se cumpla el tiempo de mi Santa Voluntad. Todos
aquellos que atenten contra sus vidas, morirán. Se les dará el poder
sobre las aguas, para que las conviertan en sangre y poder sobre la
tierra para que la hieran con toda clase de plagas, las veces que
quieran. Se les dará también el poder de cerrar los cielos por el
tiempo que dure su predicación.
Mis dos testigos harán señales y prodigios en mi Nombre y mi pueblo
fiel los seguirá y escuchará. Los emisarios del mal buscarán
destruirlos pero no podrán, porque de sus bocas saldrá fuego que los
pulverizará. Mis dos olivos muy pronto conoceréis, pueblo mío.
Alegraos simiente del Dios de Israel, alegraos montes y collados al
paso de mis mensajeros, porque vienen a anunciar la salvación, a
rescatar a Jerusalén, atraer la buena nueva y a gritarle a Sión: ¡Tu
Dios vive, Tu Dios reina!.
Preparaos pues pueblo mío, para que acojáis a mis mensajeros,
porque su tiempo está por comenzar. Prestadles toda vuestra ayuda
porque vienen en mi Nombre. Ellos son mis candelabros que
alumbrarán la oscuridad de aquellos días y allanarán con mi amada
Hija y mis Ángeles el camino para el regreso triunfal de mi Hijo.
Quedad en mi paz, pueblo mío, heredad mía. Vuestro Padre, Yhave,
Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.
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¡APRESURAOS HIJITOS REBELDES, NO SIGÁIS EN TINIEBLAS.
ARREPENTÍOS Y CONVERTÍOS, PORQUE EL TIEMPO DE
MISERICORDIA ESTÁ LLEGANDO A SU FIN!
FEBRERO 03 DE 2013 - 1:30 P.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
El gran pentecostés se aproxima; mi Padre le hará a cada mortal un
pequeño juicio para que enderece su vida y lo instruirá para que
pueda enfrentar al regresar a este mundo, los días de la gran
tribulación. Sin este acto de misericordia la humanidad no resistiría la
prueba. Estad preparados espiritualmente, haced buenas confesiones
de vida; reparad con ayunos, obras y mortificaciones, todo el mal que
habéis hecho, para que cuando os presentéis ante el Supremo seáis
irreprochables.
No perdáis más el tiempo en vanidades mundanas; mirad, se acerca
el encuentro con vuestro Padre y debéis de estar espiritualmente
vestidos de blanco para que podáis presentaros ante el Rey de reyes.
Estad atentos a las señales del cielo, fenómenos celestiales nunca
antes vistos por ojo alguno aparecerán en la bóveda celeste. Las
trompetas de nuevo sonarán anunciando la proximidad del aviso. No
os asustéis, antes alegraos, porque cuántos quisieron ver lo que
vosotros veréis y no pudieron. ¡Qué grande es el amor y la
misericordia de Dios, que aun sabiendo que sois una raza de dura
cerviz, la más ingrata y pecadora que ha existido, os ha elegido para
que mañana un resto de vosotros sea su Israel amado!.
Muchos Santos y Ángeles bajarán a la tierra en los días de la gran
tribulación, para ayudaros a pasar por el desierto espiritual. No
soltéis mi rosario, acordaos que mi rosario es el pasaporte a la nueva
vida. La Nueva Jerusalén os espera, el banquete está listo y el Novio
aguarda por vosotros; todos estáis invitados, justos y pecadores,
pero sólo entrarán los que tengan el traje apropiado.
¡Apresuraos hijitos rebeldes, no sigáis en tinieblas. Arrepentíos y
convertíos, porque el tiempo de misericordia está llegando a su fin!.
El aviso será vuestra última oportunidad, si no os acogéis a esta gran
misericordia, os aseguro que se os perderá el alma y seréis
encarcelados por toda la eternidad. Hijitos rebeldes, mi Padre no
quiere vuestra muerte; recapacitad y enderezad vuestro caminar;
alejaos del pecado y la maldad, no sigáis en la oscuridad; mirad que
la noche está llegando y bien sabéis que la noche es tiempo de
justicia.
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Os hago un llamado a vosotros los que atáis al pueblo de Dios con
vuestras detestables prácticas de ocultismo; ¡salid de las tinieblas y
reparad todo el daño que habéis hecho, porque muy pronto mi Padre
le hará justicia a su pueblo y vosotros hijos de la oscuridad, vais a
sentir en carne propia todo el peso de la justicia divina!. Entonces,
sabréis que hay un Dios justo, que todo lo ve, que todo lo sabe; que
conoce el corazón de los hombres y da a cada cual según sus obras.
Enderezad pues vuestro camino, para que mañana no tengáis de qué
lamentaros. María, Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hijitos de mi
corazón.

¡ESTA GENERACIÓN INGRATA Y PECADORA
ÚLTIMOS TIEMPOS, VOLVERÁ A CRUCIFICARME!

DE

ESTOS

ENERO 27 DE 2013 – 3:30 P.M.
LLAMADO ANGUSTIOSO DE JESÚS DE NAZARETH A SU REBAÑO
Pueblo mío, rebaño mío, paz a vosotros.
Se acercan los días en que la casa de mi Padre será profanada por mi
adversario y sus agentes terrenales. La hora de la abominación está
cerca; mi nombre será vituperado y mancillado por los hijos de la
oscuridad; y muchos que hoy juran guardarme lealtad y mañana me
traicionarán y abandonarán. Se cumplirán una vez más mis palabras:
heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Esta generación ingrata y
pecadora de estos últimos tiempos, volverá a crucificarme.
Las muertes de mis inocentes en los vientres de las madres
desalmadas, son espinas que penetran mi cabeza; los pecados de
impureza de esta humanidad, flagelan mi cuerpo; la maldad, la
apostasía, el resentimiento, la envidia, el egoísmo y demás pecados
de la carne, son clavos que taladran mis manos y mis pies. La traición
que sufriré desde el interior de mi Iglesia será la lanza que atravesará
mi costado.
Manantiales de lágrimas brotan por mis ojos, ¡qué duro es mi calvario
y qué lenta es mi agonía!. Venid, cirineos y ayudadme a cargar esta
cruz, porque grande es mi dolor al ver tanta ingratitud y tanto
desamor de esta generación impía. No me abandonéis hijas de
Jerusalén; venid, enjugad mi cara con vuestras lágrimas y os dejaré
grabada en vuestra alma, la imagen de mi rostro macilento.
Acompañadme al Getsemaní mis hijos fieles porque me embarga la
soledad y la tristeza; la hora de las tinieblas está cerca; ¡qué pesada
83

es la cruz que me espera!, ¿quién podrá consolarme?. La inmensa
mayoría me da la espalda y me abandona, otros me niegan y muchos
de mis amados me traicionan como Judas y se unen a los reyes de
este mundo para preparar mi sentencia, la cual será: ¡Crucificadle!.
Mi Iglesia parece derrumbarse, pero la sangre de mis mártires la
levantará; mis justos darán la vida por ella; y esa sangre que es mi
sangre la fortalecerá y el poder de las tinieblas no podrá derrumbarla.
¡Ay de aquellos pastores infieles que conociendo la verdad me
traicionarán y entregarán al Hijo del Hombre, representado en su
Iglesia al poder de las tinieblas!. ¡Mejor les fuera no haber nacido!.
¿Qué esperáis, pastores infieles para darme el beso de Judas?.
Hijos míos, se acercan los días de mi pasión, no me abandonéis; orad
y velad conmigo, porque mi hora está cerca; los que me entregan ya
están en camino, por sus frutos los conoceréis. ¡Despertad y
levantaos, porque vuestro Maestro una vez más será crucificado. Mi
paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino
de Dios está cerca. Vuestro Eterno Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a toda la humanidad.

¡TODOS AQUELLOS QUE ADOREN A LA BESTIA Y ACEPTEN SU
MARCA, BEBERÁN EL VINO DE LA IRA DE DIOS!
APOCALIPSIS 14. 9, 10
ENERO 20 DE 2013 – 3:40 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Los días de la gran prueba se acercan; todo parece estar en calma,
pero la realidad es otra. Ya la creación comenzó su transformación;
debéis de acostumbraros a vivir en condiciones climáticas extremas,
porque en muchos lugares el verano va a ser excesivo y en otros el
invierno no parará. El sol calentará la tierra como nunca antes lo
había hecho y se presentarán nevadas en lugares donde no debía
nevar. Las altas y gélidas temperaturas harán invivibles muchos
lugares de la tierra.
La caída total de la economía se aproxima, el papel moneda perderá
su valor; muchas riquezas rodarán por el suelo y muchos
enloquecerán al ver caer sus imperios. El agua escaseará en muchos
lugares y la sed y el hambre se apoderará de muchas naciones.
Vientos de guerra se aproximan, los emisarios del mal quieren
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desestabilizar la paz, para preparar el camino del anticristo e
implantar en la tierra su régimen de esclavitud y sometimiento a las
naciones.
La marca de mi adversario ya comenzó a implantarse en la población
de muchas naciones. La humanidad será engañada y muchos se van
a perder por falta de conocimiento. La promesa de una mejor
cobertura en los servicios médicos, hará que muchos se dejen marcar
y al hacerlo perderán su alma. El microchip es la marca de la bestia
que habla el libro del apocalipsis en el capítulo trece. Hago un
llamado urgente a todos mis hijitos fieles conocedores de la Santa
Palabra de Dios y sus mensajes, para que instruyan a todos aquellos
que andan en tibieza espiritual y desconocen todo lo que está por
venir. Decid a mis hijitos, que el microchip que están promocionando
los gobiernos para una mejor calidad de vida, es la marca de la
bestia; que es preferible morir a dejarse marcar, porque al hacerlo ya
no habría marcha atrás y se perdería la vida del Espíritu.
Hijitos, no os dejéis engañar tan sutilmente por los hijos de la
oscuridad; conoced la verdad y la verdad os hará libres; aferraos a
vuestro Padre y Madre celestial y tened la seguridad que no os
dejaremos perder. Todos aquellos que adoren a la bestia y acepten
su marca, beberán el vino de la ira de Dios. (Apocalipsis 14. 9, 10).
Dios mandará una úlcera maligna a todos aquellos que adoren la
bestia y acepten su marca (Apocalipsis 16. 1, 2). Se llenarán de
llagas incurables en su cuerpo, serán separados del rebaño de mi Hijo
y la muerte eterna será su paga.
Hijitos, no ambicionéis tesoros, ni riquezas de este mundo, porque
muy pronto todo pasará; buscad vuestro verdadero tesoro que es
Dios y hallaréis el gozo de la vida eterna. Todos aquellos que gozáis
de riquezas y bienes materiales, os pido, que hagáis caridad con
vuestros hermanos más necesitados, porque vienen los días de la
caída del dios dinero y sólo perdurará vuestra familia y lo que hagáis
por vuestros hermanos. No os apeguéis a nada, ni a nadie, ni os
gloriéis de vuestras riquezas, ni de vuestro poder, porque nada de
esto os asegurará la vida. Buscad a Dios y poned vuestra confianza
en Él, para que podáis mañana gozar del tesoro de la vida eterna,
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡HACED BRIGADAS DE EVANGELIZACIÓN CON MI PALABRA Y
MENSAJES QUE HABLAN SOBRE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS,
PORQUE MI PUEBLO SE ESTÁ PERDIENDO POR FALTA DE
CONOCIMIENTO!
Enero 14 de 2013 10:30 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
Una nueva vida os espera, mi despertar de conciencias transformará
vuestro espíritu, limpiará vuestra alma y os preparará para los días
de purificación. Mi llamado está cerca, permaneced despiertos con
vuestras lámparas encendidas, porque llegaré como ladrón en la
noche. Este mundo de pecado muy pronto desaparecerá, para dar
paso a la nueva creación donde reinará la paz, el amor, la armonía y
la vida en abundancia.
Hijos míos, rebaño mío, se acercan los días de la gran prueba donde
seréis probados como el oro en el fuego; solo los que perseveren en
la fe alcanzarán la corona de la vida. Pastores del hogar, de nuevo os
hago un llamado, para que agrupéis vuestro rebaño y pongáis orden
a vuestros rediles, para que ninguna de vuestras ovejas se os pierda,
porque bien sabéis que os pediré cuenta de vuestros rebaños.
Pastores de mi Iglesia, enderezad vuestro camino; habladle a mis
ovejas sobre mi evangelio de estos últimos tiempos. No calléis más,
mis ovejas se están perdiendo por vuestro silencio. Apacentad mis
ovejas y guiadlas a mi redil eterno; acordaos: Al que mucho se le da,
mucho se le exigirá: vosotros sois portadores de mi verdad,
enseñádsela a mis ovejas; hablad en vuestras homilías sobre los
acontecimientos que están por venir; decidle a mi pueblo que se
prepare para mi próxima venida. Hablad con valentía, porque si
vosotros calláis, las piedras hablarán por vosotros.
Hijos míos, sed misioneros de la buena nueva; todos los que tengáis
la gracia y el conocimiento de mi palabra que habla sobre los
acontecimientos que están por suceder, os pido que con amor se la
enseñéis a aquellos que la desconocen.
Haced brigadas de evangelización con mi palabra y mis mensajes que
hablan sobre estos últimos tiempos, porque mi pueblo se está
perdiendo por falta de conocimiento. Se acercan los días de la gran
tribulación y muchos se van a perder, porque no están preparados
para ese tiempo de purificación.
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De nuevo os digo, velad y orad, porque la hora está cerca; haced un
pare en vuestras agitadas vidas y reconciliaos con Dios; dejad los
afanes y preocupaciones mundanas que os tienen vendados y no os
dejan recapacitar. Acordaos: ¿De qué le sirve al hombre ganar el
mundo, si pierde su alma?.
No por mucho madrugar, amanece más temprano; dejad las carreras
y afanes, preocupaos más bien por alcanzar la meta que se llama
salvación. No quiero que os perdáis, volved a Mí, el tiempo se está
agotando cada vez más, no lo malgastéis en preocupaciones
mundanas, porque todo esto es vanidad de vanidades. ¡Despertad oh
pueblo mío, porque la hora de la gran tribulación está cerca,
tribulación como nunca se había visto entre los habitantes de la
tierra!. Las trompetas muy pronto volverán a sonar anunciando que
el plazo se ha terminado. Mi despertar de conciencias será el inicio de
vuestra purificación. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca. Vuestro Maestro Jesús, el Buen Pastor de todos los
Tiempos.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi rebaño.

¡PONED
VUESTRA
CONFIANZA
EN
NUESTROS
DOS
CORAZONES.
PEDID
LA
AYUDA
DE
MIS
EJÉRCITOS
CELESTIALES Y VERÉIS CAER A MI ADVERSARIO Y SUS
HUESTES DEL MAL!
Enero 9 de 2013 8:40 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotras.
Año de grandes cambios para la humanidad y la creación, comienzo
de la gran tribulación, que dará inicio a mi justicia divina y allanará el
camino para mi próxima venida. Os digo, que de vuestra oración
dependerá que estos días se acorten; acordaos que si permanecéis
unidos a Mí, nada os pasará; haced de la oración vuestra fortaleza,
consagraos a nuestros dos corazones, para que estos días os sean
más llevaderos y podáis permanecer en victoria.
Hijos míos, os anuncio que mi adversario intensificará los ataques,
pero no temáis, ni uno solo de vuestros cabellos se os perderá si
permanecéis en Mí. Mi adversario dispersará mis ovejas y os pondrá
en contra para dividiros, buscará por todos los medios de hacer
perder el mayor número de mis ovejas. Por eso rebaño mío, debéis
permanecer unidos en la oración; haced cadenas a nivel mundial
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orando, con el rezo del Santo Rosario de mi Madre; acordaos que la
unión hace la fuerza y derriba fortalezas. Poned vuestra confianza en
nuestros dos corazones, pedid la ayuda de mis ejércitos celestiales y
veréis caer a mi adversario y sus huestes del mal.
Mis naciones elegidas deben congregarse y formar fortines de oración
a nivel mundial, deben de servir de soporte a las naciones más
débiles espiritualmente. Ya es el tiempo, la hora de vuestra libertad
está cerca. Formad grupos de oración, intercesión y combate, así,
mientras unos oran e interceden, otros combaten. No se os olvide
que el rezo del Santo Rosario de mi Madre será vuestra fortaleza y
vuestro escudo. Haced también el rosario a mi Preciosísima Sangre,
el exorcismo de San Miguel dado a mi siervo León XIII, la Armadura
Espiritual completa, el Rosario de la Armada y todas las demás
oraciones y rosarios que os he dado a través de mis profetas y
ungidos de éstos últimos tiempos. Que no os falte la lectura de mi
Palabra y el rezo de mis Salmos; haced bendecir el estandarte
mariano, izadlo en vuestros fortines de oración; sellaos con el poder
de mi Sangre y tened sacramentales: agua, sal y aceite, así como lo
hicieron mis discípulos. Si observáis estas instrucciones, os aseguro
que permaneceréis en victoria.
Todas las oraciones y rosarios que hagáis deben estar encaminadas al
triunfo de nuestros dos corazones; acordaos que respeto vuestro libre
albedrío y todo lo hago dependiendo de vuestra oración aquí en la
tierra. ¡Adelante Ejército Militante, uníos a Mí, a mi Madre y a mis
Ejércitos Celestiales y juntos derrotaremos de la faz de la tierra a mi
adversario y sus fuerzas del mal!. Recordad: El triunfo es de
nuestros dos corazones. Mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os
doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Jesús el Buen Pastor, Libertador de su Pueblo.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.
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MENSAJES AÑO 2012

¡OH QUE EQUIVOCADOS ESTÁN LOS QUE PIENSAN QUE EL
CIELO Y EL INFIERNO ESTÁN EN LA TIERRA!
DICIEMBRE 31 DE 2012 3:20 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, la paz de Dios esté con vosotros.
Un año más que está por terminar y Dios sigue esperando
pacientemente a que la humanidad se acoja a su misericordia. Si
supierais la tristeza que hay en nuestros corazones al ver la
indiferencia e ingratitud de la inmensa mayoría de la humanidad. Dios
no quiere vuestra muerte y busca por todos los medios a que os
reconciliéis con Él, para que mañana podáis gozar de la vida eterna.
¡Oh, qué humanidad tan dura de cerviz, la de estos últimos tiempos!.
¡Continuáis vendados por el pecado, continuáis dándole la espalda al
Dios de la vida!.
¡Entended, humanidad que la vida en este mundo es pasajera, todo
tiene un principio y un fin, nada es eterno, todo nace, crece y muere,
el ciclo de la vida en este mundo es nacer y morir!. Todo pasa como
un sueño en este mundo, la verdadera vida o muerte os espera en la
eternidad. Si volvierais a Dios de corazón y os arrepintierais, os
aseguro que no tendríais que conocer el rigor de la justicia divina;
acordaos que la justicia de Dios dará a cada cual según sus obras. Yo
os pregunto: ¿Si tenéis obras de amor para presentaros ante Dios?.
No se os olvide que seréis juzgados en el amor y la inmensa mayoría
de vosotros vive en el pecado y el desamor, si seguís como vais,
vuestro destino será la muerte eterna.
¡Oh qué equivocados están los que piensan que el cielo y el infierno
están en la tierra!. No hijitos, este mundo en que vivís es solo una
etapa, el final está en la eternidad. Aquí es el comienzo y son
vuestras obras, vuestra fe y vuestro amor, las que mañana os darán
el paso a la vida o a la muerte eterna. Dios es amor y misericordia y
no es Él, quien os condena, sois vosotros los que decidís según
vuestro comportamiento en esta tierra el lugar que os corresponderá
mañana. ¡La vida o la muerte eterna os espera, vosotros decidís!.
Hijitos rebeldes, recapacitad y volved a Dios de corazón, mirad que el
tiempo ya no es tiempo y que estáis viviendo las últimas campanadas
de misericordia que muy pronto se consumirán. Pensadlo y decidíos
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de una vez para que mañana no tengáis de qué lamentaros; acogeos
lo más pronto posible a la misericordia divina para que no tengáis que
conocer el peso de su justicia. Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡CADA QUE ENTRÉIS EN BATALLA ESPIRITUAL, IZAD EL
ESTANDARTE MARIANO! QUIEN ES COMO DIOS, NADIE ES
COMO DIOS. ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA GLORIA A DIOS EN
EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA
VOLUNTAD
DICIEMBRE 26 DE 2012 - 1:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL AL EJÉRCITO MILITANTE
Hermanos, que la paz, el amor y la misericordia de Dios esté con
vosotros.
Los días del gran combate espiritual se acercan. Regocijaos en mi
Padre, guardad sus preceptos e invocad su misericordia; que el poder
del Espíritu de Dios os fortalezca para que podáis enfrentar los días
de prueba que se os avecinan. Tened puesta y aceitada con la oración
vuestra armadura, que no pase un día sin que os la coloquéis;
acordaos que estáis en batalla espiritual y no podéis descuidaros,
porque el maligno ronda como león rugiente buscando a quien
devorar.
¡Adelante ejército militante, alzad el estandarte de los dos corazones
y al grito de batalla: Quién es como Dios, nadie es como Dios, entrad
en combate!. No temáis, yo miguel y los Arcángeles y Ángeles de la
milicia celestial, estaremos con vosotros. Nuestra victoria es nuestro
Dios a Él, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Guerreros terrenales, antes de cada combate espiritual, entonad
cánticos de alabanza a nuestro Padre; glorificad su Santo Nombre,
porque grandes y maravillosas son las obras de Dios. Haced réplicas
del estandarte mariano que nuestra Señora y Reina os dio a través de
nuestro hermano Enoch. Cada que entréis en batalla espiritual, izad
el estandarte mariano. Acordaos que es el emblema de vuestro
ejército terrenal. Estad listo y preparado ejército militante, porque
vuestra libertad está cerca. Formad fortines de oración con vuestros
hermanos, no olvidéis que la oración en cadena derrumba fortalezas.
Permaneced unidos a nuestra Señora y Reina y a los ejércitos
celestiales para que podáis ser victoriosos.
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Cuando entréis en combate espiritual, llamadme con mi grito de
batalla: Quién es como Dios, nadie es como Dios, y yo vendré a
asistiros. Que la Sangre del Cordero de Dios os proteja y cubra de la
cabeza a los pies y selle todos los lugares, para que ninguna fuerza
del mal pueda haceros daño. ¡Adelante ejército militante, ni un paso
atrás, la gloria de Dios os espera!. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Vuestro hermano, Miguel Arcángel.
Dad a conocer mis mensajes, hombres de buena voluntad.
ESTANDARTE MARIANO

¡SE ACERCAN LOS DÍAS DE VUESTRA PRUEBA Y LA INMENSA
MAYORÍA AUN CAMINA EN LA OSCURIDAD!
Diciembre 25 de 2012 12:55 p.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Ovejas de mi rebaño, paz a vosotras.
Se acercan los días de vuestra prueba y la inmensa mayoría aun
camina en la oscuridad. Todo lo viejo se irá con mi despertar de
conciencias, nuevas criaturas seréis después de mi aviso. Acogeos a
mis últimas campanadas de misericordia, no sigáis caminando en
tinieblas, acordaos que no quiero vuestra muerte. El pecado y la
maldad se han apoderado de esta humanidad, el amor y la
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misericordia de Dios son rechazados; cada día se intensifica más el
pecado, os digo que el tiempo de esta generación está por pasar.
Muchos ya no creen en la existencia de Dios y le han dado la espalda
a sus preceptos, al ver que nada pasa. ¡Oh, que insensatos sois,
pensáis como hombres, mas no como Dios!. Vuestros caminos no son
mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Si
no he desencadenado mi justa ira es porque espero a que se agote el
último segundo de misericordia, porque no me complazco con la
muerte del pecador. Acordaos: soy lento a la ira y rico en
misericordia. Soy fiel y todo cuanto prometo lo cumplo. Cuando el
tiempo de misericordia se consuma llegará la justicia.
Grandes acontecimientos están por suceder que darán comienzo a
vuestra prueba y muchos se van a perder por su terquedad y
rebeldía. Todo se desatará de improvisto, un acontecimiento seguirá
al otro. ¡Despertad oh humanidad de vuestro letargo espiritual,
porque la noche de la justicia divina se aproxima!. Estoy haciendo
llamados a la conversión pero no queréis escuchar; seguís en
vuestras preocupaciones mundanas y en vuestra cotidianidad y le
dais la espalda a mis llamados. Me embarga la tristeza al saber que
los días de justicia se aproximan y la inmensa mayoría continúa en su
loca carrera de desenfreno y pecado.
Mi misericordia se irá con mi aviso y milagro, por eso os llamo una
vez más a que os preparéis para este gran acontecimiento que
cambiará vuestras vidas. Alejaos del pecado y volved a Mí, haced una
buena confesión de vida, para que podáis alcanzar mi misericordia.
No seáis tan tercos, mirad que el tiempo ya no es tiempo y que muy
pronto la noche os cubrirá y ya no seréis escuchados.
Cuando pase vuestra prueba estaré con vosotros, en los nuevos
cielos y en la nueva tierra os espero, ánimo, falta poco, aguardo por
vosotras mis ovejas fieles. Hijos míos, amaos y socorreos los unos a
los otros; sed discípulos de mi amor, haced el bien así os paguen
mal; perdonad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen,
no guardéis resentimientos con nadie y no abriguéis amarguras.
Comportaos como hijos de la luz, para que vuestra luz ilumine el
camino de aquellos que andan en tinieblas. No temáis, permaneced
en mi amor y el amor que todo lo puede os dará la libertad. Mi paz os
dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de
Dios está cerca. Vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor de
todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

92

¡VENID A BEBER DE LA FUENTE DE MI MISERICORDIA Y OS
ASEGURO QUE NO VOLVERÉIS A TENER SED. DEJADME
ENTRAR EN VUESTROS CORAZONES Y OS DARÉ EL GOZO DE LA
VIDA ETERNA!
DICIEMBRE 12 DE 2012 – 3:00 P.M.
LLAMADO DE JESÚS DE LA MISERICORDIA
Hijitos míos, paz a vosotros.
Bañaos en la fuente de mi misericordia y no temáis, mi misericordia
es amor y remanso de paz para todos aquellos que se acogen a ella
Todo lo que me pidáis en esta hora santa os lo concederé, si es para
bien vuestro y salvación de vuestra alma. La fuente inagotable de mi
misericordia es salvación para las almas que se acojan a ella;
entregadme hijos míos en esta hora los pecadores del mundo entero
y yo haré que vuelvan a Mí. Entregadme los moribundos y las almas
que en más peligro estén de condenarse y yo no dejaré que se
pierdan.
Entregadme mi Iglesia, mi Vicario y mis Ministros y os aseguro que
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y ninguno de mis
fieles servidores se perderá. Cubrid vuestro ser físico, síquico,
biológico y espiritual, con los rayos de luz que brotan de mi corazón
amante; dejaos guiar por mí que soy camino, verdad y vida y la paz
que andáis buscando os daré.
Hijos míos, aprovechad el tiempo que os queda para que reparéis por
vuestros pecados y los pecados de vuestros familiares; entregadme
en esta hora de mi misericordia vuestro árbol genealógico y yo lo iré
limpiando de todas sus miserias. La fuente de mi misericordia es
agua viva que calma la sed de todos aquellos que me buscan con
sincero corazón. Venid a Mí, todos los que estéis cansados y fatigados
que yo os aliviaré. Venid a beber de la fuente de mi misericordia y os
aseguro que no volveréis a tener sed. Dejadme entrar en vuestros
corazones y os daré el gozo de la vida eterna. Aprended de Mí, que
soy manso y humilde de corazón; caminad conmigo y la paz de mi
Espíritu estará con vosotros.
Hijos míos, la oración de mi misericordia dictada a mi sierva sor
Faustina es de gran poder para la salvación de las almas; a toda hora
y en todo instante decid: Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la
sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo y Señor Nuestro
Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y por los pecados del
mundo entero. Cada que hacéis esta oración estáis abriendo las
puertas de mi misericordia y muchas almas que están en peligro de
condenarse son salvadas por vuestra súplica a mi Padre. Haced pues
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hijos míos, la coronilla de mi misericordia y mi paz y mi salvación
daré al mundo entero.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Jesús de la Misericordia.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.

¡TODAS LAS NACIONES QUE APRUEBEN EL ABORTO Y EL
MATRIMONIO ENTRE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO, VAN A
CONOCER EL RIGOR DE LA JUSTICIA DIVINA!
DICIEMBRE 07 DE 2012 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS GOBERNANTES
Y LEGISLADORES DEL MUNDO ENTERO
Todas las naciones que aprueben el aborto y el matrimonio entre las
parejas del mismo sexo, van a conocer el rigor de la justicia divina.
Mi Padre rechaza estas prácticas que van en contra de la vida y la
moral. Os digo, hijos indóciles, que la sangre de mis niños inocentes
os juzgará y caerá sobre vosotros. Toda práctica que vaya en contra
de natura será duramente castigada por la justicia divina. Todos
aquellos gobernantes y legisladores que aprueben estas detestables
prácticas sufrirán el peso de la maldición, no solo ellos, sino también
su descendencia.
Os recuerdo que la vida es sagrada y proviene de Dios, es Dios quien
la da y la quita; ningún mortal puede jugar a ser Dios, ¿quién os
creéis vosotros hijos de barro, para interrumpir la vida en el vientre
de las madres? ¿Quién os creéis vosotras madres desalmadas, para
interrumpir el ciclo de la vida en vuestros vientres?. ¿Quién os creéis
vosotros gobernantes y legisladores, para promover leyes en contra
de la vida y el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer?.
Acordaos lo que dice la palabra de Dios: Por eso el hombre deja a su
padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne.
(Mateo 19, 5) Dios los creó macho y hembra y les dijo: sed fecundos
y multiplicaos. (Génesis 1. 27, 28).
Os pregunto: ¿Desde cuándo dos hombres o dos mujeres, pueden
procrear y multiplicarse?. ¡Hijos rebeldes, no retéis la santa voluntad
de Dios, para que no tengáis que lamentaros vosotros, vuestras
familias y vuestra descendencia!. Acordaos lo que dice la santa
palabra de Dios: Castigaré el pecado de los padres en los hijos hasta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. (Éxodo
20,5).
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Todo aquel que trate de romper el código del amor con el cual mi
Padre creó la creación y las criaturas, será borrado de la faz de la
tierra y su descendencia y él serán arrancados del libro de la vida.
¡Hijos insensatos, no juguéis a ser Dioses, para que no tengáis que
conocer el peso de la justicia divina!. Toda nación que apruebe estas
detestables prácticas será castigada como Sodoma y Gomorra en los
tiempos de la gran tribulación. Enderezad pues vuestro camino,
naciones rebeldes y no quebrantéis las leyes divinas, porque mi Padre
no permitirá vuestras detestables acciones en contra de la vida, la
moral y la naturaleza de las cosas creadas. ¡La copa de la justicia
divina está rebosada y pobres de aquellos que tengan que beberla!.
No juzguéis los asuntos de Dios, ni quebrantéis su santa palabra,
porque las leyes de Dios son inmutables y eternas. Tened pues en
cuenta todo esto, para que no desatéis la justa ira de Dios sobre
vosotros y vuestra descendencia. Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer este mensaje a todas las naciones.

¡MIS DISCÍPULOS Y PROFETAS DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
ESTÁN SIENDO PERSEGUIDOS, CALUMNIADOS, DIFAMADOS Y
DESPRESTIGIADOS POR MI ADVERSARIO A TRAVÉS DE SUS
AGENTES TERRENALES!
Diciembre 03 de 2012 8:15 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
Los años de la gran tribulación están por comenzar; preparad vuestra
armadura y aceitad vuestras lámparas con la oración, porque todo
llegará de repente. No esperéis a que los acontecimientos descritos
en mi santa palabra, se den como vosotros lo pensáis. Acordaos que
todo se ha acelerado por la maldad y el pecado de esta generación;
por eso debéis de estar preparados, porque en cualquier momento de
este no tiempo, todo se desatará. Si vosotros supierais a qué hora
llega vuestro amo, os aseguro que estaríais preparados, más como
no lo sabéis con mayor razón debéis de estarlo. En verdad os digo,
llegaré como ladrón en la noche, por eso velad y orad, para que
cuando llegue me abráis la puerta y podamos cenar juntos.
Mi Padre ya dio la orden a los ejércitos celestiales para que den
comienzo a su santa justicia; de nuevo os digo: El que quiera salvar
su vida la perderá, más el que la pierda la encontrará. Porque
muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. El cielo y la tierra
pasarán, más mis palabras no pasarán. El calvario para mis elegidos
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ha comenzado. Mis discípulos y profetas de estos últimos tiempos
están siendo perseguidos, calumniados, difamados y desprestigiados
por mi adversario a través de sus agentes terrenales. Acordaos, que
el siervo no es más que el amo, pero dichosos vosotros los que seáis
perseguidos, calumniados, desprestigiados, encarcelados, torturados
o deis la vida por causa mía, porque grande será vuestra recompensa
en el reino de los cielos. No temáis a los que matan el cuerpo, temed
más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma.
Hay muchos que dicen ser de mi rebaño solo de labios y oídos, pero
en el fondo manejan una doble moral religiosa; son lobos rapaces
desprovistos de amor y caridad para con sus hermanos. Son
sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de envidia,
soberbia, resentimiento, odio y sed de venganza por dentro. Por sus
frutos los conoceréis. Acordaos de lo que dice mi palabra: No todo el
que me diga: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino a
aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi
Padre es escuchar su voz y poner en práctica sus preceptos.
Sabed pues que mis verdaderos profetas, discípulos y ungidos, están
siendo desprestigiados por los emisarios del mal que están
camuflados dentro de mi rebaño. Os pido ovejas de mi grey que
permanezcáis firmes en la fe y por ningún motivo prestéis atención a
estas difamaciones y calumnias, porque todo hace parte del plan de
mi adversario para que no escuchéis mi voz, ni sigáis mis
instrucciones. Acordaos que lo mismo hicieron con mis profetas en la
antigüedad; leed a Jeremías, Daniel, Macabeos; leed 1 de Reyes 19,
para que os deis cuenta de la persecución que sufrió el profeta Elías
por parte de Jezabel. Todos ellos fueron perseguidos, torturados,
encarcelados. Lo mismo sucedió con mis discípulos, ellos también
fueron perseguidos y calumniados y muchos dieron su vida por causa
de mi palabra. Todo lo pasado vuelve a repetirse, pero la palabra de
Dios perdura para siempre. No tengáis miedo, sabed que yo estaré
con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Mi paz os dejo, mi
paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está
cerca. Vuestro Maestro y Pastor. Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.
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¡ADELANTE MI EJÉRCITO MARIANO, EL PODER DE LA
ORACIÓN EN CADENA SERÁ VUESTRA FORTALEZA Y VUESTRA
VICTORIA!
NOVIEMBRE 23 DE 2012 - 8:35 A.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Mis hijitos, que la paz de Dios esté con vosotros.
Mi adversario ya está listo para comenzar su vida pública; el gran
falsificador se hará acompañar de discípulos y pregonará a las
naciones que él es el mesías que espera la humanidad. Estad pues
hijitos, atentos y vigilantes, porque cuando mi adversario encarnado
haga su aparición, comenzará para vosotros el paso por el desierto de
la tribulación.
La creación de mi Padre se entristecerá durante el tiempo que mi
adversario camine por la tierra. Los ángeles caídos llamados por la
humanidad extraterrestre se manifestarán y hablarán del retorno del
mesías. Vosotros pueblo de Dios, no los escuchéis, acordaos que todo
hace parte del plan que mi adversario ha montado para engañar a la
inmensa mayoría de esta generación impía y pecadora. Millones de
almas se perderán, porque prestarán atención y seguirán las falsas
doctrinas de mi adversario; los falsos milagros deslumbrarán a
muchos, este engaño será el que más almas hará perder.
Los reyes de este mundo lo adorarán y se postrarán ante él y
consagrarán sus naciones al dios de la mentira. En medio de esta
tribulación y engaño, mi Padre enviará el aviso para que no se
pierdan más almas. MI adversario dirá, que el despertar de
conciencias es obra de él y que todo hace parte de su plan para
salvar la humanidad. Pero vosotros simiente de mi Padre, bien sabéis
que el aviso será el último llamado de Dios a los hombres para que se
conviertan.
Hijitos, las naciones se preparan para la guerra, los reyes de este
mundo hablan de paz solo de palabra, pero sus hechos dicen lo
contrario. Las guerras entre las naciones son inminentes, escrito está
en la Santa Palabra de Dios: Cuando escuchéis hablar de guerras y
noticias de batallas, no os alarméis, porque es necesario que todo
esto ocurra, pero no será el fin. Se levantarán pueblos contra pueblos
y reinos contra reinos, habrá hambre y terremotos en diversos
lugares (Mateo 24. 6, 7).
Mi adversario aprovechará toda esta tribulación para mostrarse como
el gran pacificador y muchos le creerán y seguirán. ¡Pobre humanidad
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que se dejará engañar, porque cuando despierten del engaño será
muy tarde para ellos!. La guerra pondrá en marcha los planes de
destrucción masiva con los cuales los reyes de este mundo planean
exterminar parte de la humanidad. Pero no todo será tristeza y
desolación para el pueblo de Dios, porque he ahí a Enoch y Elías,
ellos harán su aparición y derrumbarán las doctrinas y herejías del
falso mesías. Enoch y Elías, serán luz en medio de la oscuridad, serán
consuelo para un pueblo de Dios que camina por el desierto de la
tribulación rumbo a la tierra prometida, la Jerusalén Celestial.
¡Adelante mi ejército mariano, el poder de la oración en cadena será
vuestra fortaleza y vuestra victoria!. ¡Animo, falta poco, no
desfallezcáis, confiad y orad y todo saldrá conforme a la voluntad de
mi Padre!. Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer cuanto antes este mensaje a toda la humanidad.

¡REBAÑO MÍO, ESTÁIS EN BATALLA ESPIRITUAL, NO OS
DESCUIDÉIS CON LA ORACIÓN, PORQUE SE OS PUEDE PERDER
EL ALMA!
NOVIEMBRE 19 DE 2012 8:15 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, mi paz os dejo, mi paz os doy.
El tiempo ha comenzado su acortamiento, los días, meses, y años,
cada vez serán más cortos. Os digo, que vuestros días ya no son de
veinticuatro horas, acordaos que estáis en el no tiempo y todo tiene
que cumplirse como está escrito. Por eso, aprovechad al máximo
cada segundo que os queda de tiempo en este mundo pasajero; no lo
despilfarréis en vanidades mundanas, más bien dedicaos a la oración,
ayuno y penitencia, para que podáis salvar vuestra alma y las almas
de vuestros hermanos más necesitados de la misericordia de Dios. De
nuevo os digo, que el tiempo se acortará hasta llegar al límite y mi
misericordia dará paso a mi justicia donde ya no habrá marcha atrás.
Rebaño mío, estáis en batalla espiritual, no os descuidéis con la
oración, porque se os puede perder el alma. Mi adversario acecha las
almas para hacerlas perder, estad alerta y vigilantes, porque los
ataques mentales irán en aumento. De nuevo os digo: Llevad todo
pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. (2 Corintios 10.5).
Acordaos que la pelea no es con gente de carne y hueso, sino contra
los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo
tenebroso, contra los espíritus malignos que moran en los espacios
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celestes. (Efesios 6. 12). Revestíos de la Armadura de Dios para que
podáis resistir los engaños del demonio (Efesios 6.11).
Os advierto de todo esto rebaño mío, para que no caigáis en las
trampas de mi adversario. Los ataques mentales están llevando a
muchos a la locura, haciendo que la sangre corra. Todas las obras de
la carne y todas las desgracias que suceden en este mundo, son el
producto del control que los espíritus mentales ejercen sobre aquellas
almas apartadas de Dios. Fortaleced vuestra mente con la lectura de
mi palabra, colocaos la Armadura Espiritual, invocad el poder de mi
gloriosa sangre y consagraos a ella, rezad el Ángelus a mi Madre; el
rezo del Ángelus tiene poder para ahuyentar las fuerzas del mal,
unido al rezo del Santo Rosario es poderosa armadura. Os doy estas
armas espirituales, para que permanezcáis en victoria y podáis
derrotar toda fuerza de mi adversario.
Rebaño mío, no se os olvide el rezo del Exorcismo dado a mi siervo el
papa León XIII, hacedlo después del rezo del Santo Rosario a mi
Madre y os aseguro que mi adversario huirá despavorido. No olvidéis
que la oración en cadena derrumba fortalezas; formad pequeños
fortines de oración con vuestros hermanos y las fuerzas del mal serán
derrotadas. Que mi paz os acompañe, ovejas de mi grey. Arrepentíos
y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro y
Pastor. Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡LOS REYES DE ESTE MUNDO QUIEREN DESESTABILIZAR LA
PAZ, PARA EXTERMINAR GRAN PARTE DE LA HUMANIDAD!
NOVIEMBRE 9 DE 2012 - 8:40 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LAS NACIONES
Hijitos míos, que la paz de Dios esté con vosotros.
Hijitos, la inmensa mayoría de la humanidad no quiere acogerse a la
misericordia de Dios. ¡Qué tristeza siente mi corazón de madre de la
humanidad, al ver el desprecio de estos hijos ingratos!. Mi Padre
respeta vuestro libre albedrío y no os impone nada, os muestra el
bien y el mal; si os dejáis guiar por Él, os llevará a la vida eterna;
mas si lo abandonáis y le dais la espalda Él, también os abandonará.
La inmensa mayoría de la humanidad camina sin Dios y sin ley,
niegan la existencia del TodoPoderoso y se creen dioses. ¡Pobres
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criaturas, cuando despierten del engaño en que mi adversario los
tiene, será muy tarde para ellas!.
Los placeres de la carne y el materialismo mundano están llevando a
la humanidad a su perdición. El no cumplimiento de los preceptos
divinos, la mundanidad y la vida fácil, hará que muchos se pierdan. El
tiempo ha comenzado su cuenta regresiva, los días, meses y años, ya
no tienen la misma duración; todo se está acelerando y la humanidad
no se ha percatado de ello. Mi Padre esperará hasta el último
segundo a esta humanidad, a ver si toma conciencia y se arrepiente.
De no hacerlo, vendrá el castigo con todas sus nefastas
consecuencias.
Hijitos, intensificad vuestra oración y pedid por la paz, porque está
por derrumbarse. Los reyes de este mundo quieren desestabilizar la
paz, para exterminar gran parte de la humanidad. Hay planes de
destrucción masiva, la tecnología de muerte sería utilizada para
desaparecer gran parte de la población mundial. Por eso os pido
hijitos que oréis, ayunéis y hagáis penitencia, para detener el curso
de estos acontecimientos catastróficos para la humanidad. El ansia de
poder y expansionismo de las potencias traería la guerra y con ella la
muerte y la desolación. Estad pues alerta y vigilantes mi ejército
mariano, acordaos que el poder de la oración en cadena es la única
que puede detener estos acontecimientos. Uníos en oración a mi
corazón inmaculado y rezad conmigo mi Santo Rosario, para detener
los planes de mi adversario y sus huestes del mal. Hago un llamado a
las naciones para que se hagan jornadas de oración con mi Santo
Rosario a nivel mundial, y así sean detenidos los planes de
destrucción masiva que mi adversario y sus aliados quieren llevar a
cabo, para exterminar gran parte de la población mundial.
Preparaos mi ejército mariano, porque todo está por comenzar. La
oración, el ayuno, la penitencia, unidas a la fe y la confianza en Dios,
serán las armas con que derrotaremos a mi adversario y sus huestes
del mal. Es con el poder de la oración en cadena como se debilitarán
las fortalezas de mi adversario. Cuento con vosotros mis pequeños.
Acordaos: ¡La victoria es de los hijos de Dios!. Vuestra Madre que os
ama. María Rosa Mítica.
¡ORAD POR LA CONVERSIÓN DE RUSIA, OS LO PIDO HIJITOS MÍOS!
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡YO SOY EL DIOS DE LOS VIVOS Y NO DE LOS MUERTOS!
NOVIEMBRE 02 DE 2012 8:15 A.M.
Hijos míos: que mi paz esté con vosotros.
Mis palabras son vida y esperanza para mi pueblo fiel. Mis palabras
llenan de gozo el espíritu de mi heredad. Mis palabras son agua viva
que calman la sed de todos aquellos que me buscan con sincero
corazón.
Yo soy el Agua Viva y todo aquel que beba de esta agua, no volverá a
tener sed. Yo soy la Palabra Viviente y todo aquel que me escuche y
me ponga en práctica alcanzará la vida eterna. Yo soy la vida que
quiero derramar en vosotros, mis hijos fieles.
Seguidme, no temáis y os llevaré al paraíso eterno, donde vuestro
gozo nadie os lo arrebatará; caminad conmigo y permaneced en Mí, y
nadie os podrá robar mi paz.
Ovejas de mi grey, acostumbraos a vivir con lo necesario, no
ambicionéis tesoros, ni riquezas de este mundo, porque todo muy
pronto pasará. Buscad vuestro tesoro que soy Yo, y la vida eterna
encontraréis.
Muy pronto hijos míos, lo que llamáis dinero rodará por el suelo y con
el dios de este mundo, rodarán también todos aquellos que lo
adoraron. La caída de los ídolos está por darse; los dioses hechos por
la mano del hombre en polvo se convertirán. Los muertos enterrarán
a sus muertos y todos aquellos que hoy me dan la espalda, me
buscarán y ya no me hallarán.
Angustiados gritarán: ¿Dónde está nuestro Dios que nos ha dado la
espalda?
¡Señor, Señor, escúchanos!, y ya no habrá Dios que les responda.
Porque si no tuvieron caridad conmigo, mi Madre y mis enviados, si
no se acordaron de la viuda y el huérfano; si no socorrieron al
desvalido, ni calmaron la sed del sediento y el hambre del
hambriento, no podrán ser hijos míos y mi respuesta será: ¡Apartaos
de Mí!.
Hijos míos, ovejas de mi grey, no pongáis vosotros vuestra confianza
en las cosas muertas; buscad mejor al Dios viviente en vuestros
hermanos; Yo estoy en la viuda y el huérfano, en el humilde, en el
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desvalido, en el de noble corazón que teme a Dios y cumple sus
preceptos. Yo soy el Dios de los vivos y no de los muertos.
Enderezad vuestro camino un vez más os lo repito, hijos rebeldes,
para que no lloréis y os lamentéis en la hora de mi Justicia que muy
pronto tendrá su tiempo; no sigáis aferrados a vuestras vanidades y
a las vanidades de este mundo vano y pasajero que muy pronto
pasará para dar paso a la nueva vida. No os aferréis a las cosas
muertas, no os apeguéis a nada, que lo único que debáis sea amor y
más amor para con vuestro Dios y vuestros hermanos. Porque en
verdad os digo: Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán.
Todo cuanto os he dicho en mi palabra se cumplirá al pie de la letra;
pueda ser que no sea tarde para muchos.
Estoy tocando de nuevo a vuestras puertas hijos rebeldes, estoy por
partir; no desatendáis mis últimos llamados, ¡abridme!, quiero cenar
con vosotros.
Soy vuestro Maestro y Pastor: Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes y propagadlos, ovejas de mi grey.

¡OH HUMANIDAD INGRATA Y PECADORA QUE CLAMÁIS POR LA
VENIDA DE UN MESÍAS. AHÍ LES VIENE SU MESÍAS, EL CUAL
OS LLEVARÁ A LA MUERTE ETERNA!
OCTUBRE 29 DE 2012 - 8:30 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios os acompañe.
Que nadie os engañe diciendo que mi Hijo está aquí o allá, mi Hijo ya
no pisará esta tierra, Mi Hijo viene a reinar en los corazones de su
pueblo purificado y fiel en los nuevos cielos y la nueva tierra que mi
Padre creará. Hijitos, no le creáis a aquellos que anunciarán el
regreso del mesías a este mundo. Ese que los medios de
comunicación anunciarán no es mi Hijo, ese es el anticristo disfrazado
de mi Hijo.
Acordaos que es el padre de la mentira, el gran imitador y falsificador
que vendrá a la humanidad hablándole de paz, pero en su corazón
sólo hay odio, soberbia, envidia, venganza, muerte y destrucción. Lo
seguirán todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida.

102

Hijitos, la paz sólo proviene de Dios que es amor y misericordia en
esencia, el ser de iniquidad viene es a destruiros y a robaros el alma;
se os mostrará al principio como un pacificador mientras se gana la
confianza de la inmensa mayoría de la humanidad; hablará de paz y
solidaridad y hará prodigios, ésta será la trampa en que muchos
caerán.
Acordaos de lo que os dijo mi Hijo en mensajes anteriores: No veáis,
ni escuchéis al falso profeta, al falso mesías, porque tiene poder para
influir en las almas y hacerlas perder.
Hijitos míos, apartaos de sus enseñanzas y falsa doctrina, no lo
escuchéis, porque tiene poder para convencer, es astuto, es la
antigua serpiente y conoce vuestras debilidades. Sellaos con la
Sangre de mi Hijo en vuestra mente, potencias, pensamientos,
sentidos, sentimientos, memoria, voluntad, consciente, inconsciente y
subconsciente; sellad también con su Sangre vuestro cuerpo y
espíritu y todos los aparatos como: Televisores, radios, equipos,
teléfonos, computadores y cualquier otro medio por donde se pueda
filtrar su voz o su imagen.
Pedid hijitos míos, mi santa protección y cuando os sintáis en peligro
inminente de caer, decid: Ave María Purísima, sin pecado concebida,
María Santísima y yo vendré con Miguel y los Ángeles del cielo a
protegeros. Os anuncio todo esto hijitos míos, porque mi adversario
encarnado está por manifestarse a la humanidad como el mesías
esperado.
Acordaos mis niños, que todos los acontecimientos se han acelerado
por la maldad y el pecado de la inmensa mayoría de la humanidad de
estos últimos tiempos. ¡Oh humanidad ingrata y pecadora que
clamáis por la venida de un mesías. Ahí les viene su mesías, el cual
os llevará a la muerte eterna!. Estad pues hijitos míos, vigilantes y
orantes, no descuidéis la oración y el rezo de mi santo rosario, no
descuidéis vuestra armadura espiritual, para que podáis repeler los
dardos incendiarios de mi adversario y sus agentes del mal. Que la
paz de Dios os acompañe y mi protección maternal os asista. Vuestra
Madre, María Rosa Mística. Dad a conocer mis mensajes en todos los
confines de la tierra.
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA, MARÍA SANTÍSIMA
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¡TODO LLEGARÁ TAN DE REPENTE QUE MUCHOS NO VAN A
TENER
TIEMPO
PARA
IMPLORAR
PERDÓN
Y
SER
PERDONADOS!
OCTUBRE 23 DE 2012 – 8:15 A.M.
Que mi paz os acompañe, ovejas de mi grey.
La inmensa mayoría de la humanidad no está haciendo caso a mis
llamados a la conversión, piensan que porque nada ha pasado, nada
sucederá. ¡Qué equivocados están los que así piensan, no saben que
todo se desatará en cadena en cualquier momento!. Las oraciones,
eucaristías, súplicas, ayunos y mortificaciones de mis hijos fieles,
están rescatando almas; es por esta razón que mi Padre no ha
enviado el castigo; acordaos que la esencia de Dios es el amor y yo
soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Dios es amor y
misericordia, y no se complace con la muerte del pecador.
No andéis tan confiados, porque cuando menos lo penséis todo se
desatará y muchos se van a perder, porque dejaron para el último
momento su salvación, esperando que todo sucediera para poder
arrepentirse. ¡Oh, qué insensatos sois!, ¿qué estáis esperando para
retomar la senda de la salvación?. Todo llegará tan de repente que
muchos no van a tener tiempo para implorar perdón y ser
perdonados. La noche os va a coger dormidos y el amo llegará y
tocará a vuestras puertas sin escuchar respuesta alguna, entonces,
seguirá de largo y cuando despertéis ya será muy tarde para
vosotros, porque tocaréis a las puertas de la misericordia y la voz del
eterno os dirá: ¡No os conozco, apartaos de Mí y de mi Casa,
obradores del mal!.
De nuevo os digo, velad y orad, porque el amo está en camino y
vosotros no sabéis ni el día, ni la hora en que tocará a vuestras
puertas. No despilfarréis más el tiempo en vanidades y
preocupaciones mundanas, preocupaos más bien por retomar el
camino que os llevará a las puertas de la nueva creación. Estad listos
y preparados, porque todo llegará de repente, entonces, aparecerá en
el cielo la señal del hijo del hombre y todas las tribus de la tierra se
golpearán el pecho y verán venir al hijo del hombre sobre las nubes
del cielo con gran poder y majestad. (Mateo 24, 30).
Mi paz os dejo, mi paz os doy, arrepentíos y convertíos, porque el
Reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de
Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.
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¡EL JINETE DE LA HAMBRUNA SE APROXIMA Y VIENE A
DESCARGAR SU COPA SOBRE LOS HABITANTES DE LA TIERRA!
OCTUBRE 13 DE 2012 -

8:10 A.M.

LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
El jinete de la hambruna se aproxima y viene a descargar su copa
sobre los habitantes de la tierra. Una vez más hijitos os digo, que
estéis preparados con alimentos no perecederos y mucha agua,
porque el tiempo de escasez y sequía está por llegar. No seáis tercos,
mirad que viene la hambruna y muchos de vosotros andáis tan
relajados, como si nada fuera a suceder.
Hijitos, todo lo que os venimos anunciando se cumplirá al pie de la
letra, todo llegará en el tiempo señalado por la voluntad de mi
Padre. ¡Haced caso hijitos, porque es por vuestro bien!. Almacenad
alimentos y tened reserva de agua, porque se acercan los días de
hambruna en todo el planeta; muchos mañana se van a arrepentir de
no haber hecho caso a nuestros llamados y van a desear un poco de
alimento y un poco de agua y no la van a encontrar.
Mis niños, no dilatéis más este llamado que os estoy haciendo,
apresuraos a comprar alimentos y a recoger agua, para que cuando
lleguen estos días tengáis reserva y podáis alimentaros vosotros y
vuestras familias. Haced como José en Egipto y almacenad alimentos
no perecederos y tened reserva de agua, para que podáis enfrentar el
tiempo de la gran hambruna que se está acercando.
Mirad que os anuncio con anterioridad lo que está por suceder, para
que mañana no digáis que no estabais avisados. La hambruna es una
de las plagas que azotará a la tierra y hará parte de vuestra
purificación. Muchos enloquecerán por el hambre y la sed y harán
correr la sangre de sus hermanos, por un poco de alimento y
agua. La hambruna dejará una huella de muerte y desolación en
muchos lugares de la tierra. Leed hijitos las lamentaciones del
profeta Jeremías en el capítulo 4, para que comprendáis mejor todo
cuanto esta madre os está diciendo y así no pongáis en duda lo que
os estoy anunciando.
Hijitos, no despilfarréis comida, comed lo necesario, porque lo que
malgastéis hoy os hará falta mañana. Dad gracias a vuestro Padre
Celestial por lo mucho o lo poco de cada día; pedid el Pan de Vida y el
alimento corporal con la oración del Padrenuestro, como os lo enseñó
mi Hijo. Preparos pues mis hijitos, abasteceos de agua y alimentos
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para que podáis sobrellevar los días de la gran hambruna. Que la paz
de Dios os acompañe y mi protección maternal os asista. Vuestra
Madre, María, Rosa Mística.
Dad a conocer cuanto antes este mensaje a toda la humanidad.

¡MI ROSARIO ES TERROR PARA LOS DEMONIOS Y FORTALEZA
PARA VUESTRO ESPÍRITU!
OCTUBRE 03 DE 2012 – 2:10 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA AL EJÉRCITO MARIANO
Mis pequeños, que la paz de Dios esté con vosotros.
No temáis mis niños, la protección de mi santo rosario será vuestro
escudo en los tiempos de la gran prueba. Si supierais del poder que
tiene mi rosario, seríais más fervorosos en su rezo; con cada
Avemaría que me hacéis con fe, yo vuestra Madre, no sólo intercedo
por vosotros y vuestras familias, sino que también rescato a muchas
almas de caer en el abismo.
Mi rosario es terror para los demonios y fortaleza para vuestro
espíritu. Todo lo que me pidáis con fe en el rezo de mi rosario os lo
concederé, si es para bien vuestro y salvación de vuestras almas;
todo aquel que reza mi santo rosario tiene la protección de esta
Madre, y en la hora de su muerte yo no me olvidaré de esa alma que
fue mi devota. Mi rosario detiene calamidades, convierte almas,
protege a la Iglesia y a su Vicario, libera a las almas del purgatorio y
salva a los pecadores del fuego eterno.
Mi rosario es salvación para vuestras almas, es comunicación
conmigo y protección permanente para todos aquellos que con fe
meditan los misterios del nacimiento, vida, pasión, muerte y
resurrección de mi Hijo.
Hijitos, yo vuestra Madre jamás desoigo las almas que hacen mis
avemarías; no sabéis el gozo que siento al veros rezar mi rosario;
hacedlo en cadena y los planes de mi adversario rodarán por el suelo.
El poder de mi Santo Rosario será vuestra victoria; uníos en oración y
la paz y consuelo de cada día vuestra Madre os dará.
Mientras más rosarios hagáis en cadena, más almas rescatáis y las
fortalezas de mi adversario debilitáis y ninguna fuerza del mal podrá
haceros daño. Consagradme vuestras familias y vuestros hogares en
mi rosario y yo vuestra Madre no dejaré que se pierdan, así sean los
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más pecadores tened pues en cuenta lo que os digo y haced mi
rosario todos los días, para que caminéis en victoria. ¡Adelante mi
Ejército Mariano, propagad el rezo de mi Santo Rosario y juntos
derrotaremos a mi adversario y sus huestes del mal. Que mí amor y
protección maternal permanezca en vosotros. Vuestra Madre que os
ama, María Santificadora. Alto de Guarne, Ant.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡EJÉRCITO MARIANO MILITANTE, VUESTRO ESTANDARTE
SERÁ MI ROSARIO Y LA CRUZ DE MI HIJO, IMPRESOS EN UNA
TELA BLANCA Y ROJA CON LA IMAGEN DE NUESTROS DOS
CORAZONES!
OCTUBRE 01 DE 2012 - 7:45 A.M.
LLAMADO URGENTE
MARIANO MILITANTE

DE

MARÍA

ROSA

MÍSTICA

AL

EJÉRCITO

Mi ejército mariano que la paz de Dios esté con todos vosotros y mi
protección maternal os asista siempre.
Mis valientes y fieles hijitos, aceitad vuestra armadura con la oración
y reforzad vuestras defensas con la fe, el amor y la confianza en
Dios, porque la batalla final por vuestra libertad está por comenzar.
Os necesito listos y preparados para que os unáis a mí y a los
ejércitos celestiales y juntos derrotemos de la faz de la tierra a mi
adversario y sus ejércitos de maldad.
Yo vuestra capitana os hago este llamado para que os preparéis
física, sicológica y espiritualmente para la batalla espiritual que os
dará vuestra libertad. La señal de la cruz de mi Hijo en el firmamento
os anunciará la proximidad de todos los acontecimientos descritos en
la santa palaba de Dios y en los mensajes que en estos últimos
tiempos estamos enviando a la humanidad a través de nuestros
mensajeros.
Ejército Mariano Militante, vuestro estandarte será mi rosario y la
cruz de mi Hijo, impresos en una tela blanca y roja con la imagen de
nuestros dos corazones. Ésta será la bandera que debéis imprimir y
llevar consigo en la batalla. Mi adversario huirá si vosotros con fe la
lleváis, alzad mi estandarte así como lo hizo nuestro siervo Moisés
con el cayado que le dio la victoria al pueblo de Israel. Yo vuestra
capitana estaré con vosotros en compañía de Miguel y los ejércitos
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celestiales guiándoos a la victoria. ¡Adelante mis
acordados que el triunfo es de nuestros dos corazones!.

guerreros,

Os anuncio hijitos, que el tiempo de la justicia divina está por
desatarse, la cruz de mi Hijo muy pronto aparecerá en la bóveda
celeste y todo mortal la verá; muchas gracias recibirán todos aquellos
que la honren, es la cruz del Gólgota que os fortalecerá en el espíritu
y os preparará para el aviso. Hijitos, durante los siete días y noches
que permanecerá la gloriosa cruz de mi Hijo en el firmamento, os
pido que le entreguéis todas vuestras miserias y pecados, lo mismo
que a vuestros familiares más apartados de Dios, para que puedan
convertirse en el despertar de conciencias y así puedan unirse al
rebaño del gran pastor.
Hijitos, el tiempo del milagro será muy corto, pero suficiente para la
gran evangelización en toda la tierra. Todos mis hijitos fieles
ayudarán a terminar de despertar a las almas tibias para que no se
pierdan y alcancen a definirse de una vez. El milagro será el tiempo
de la gran cosecha, el trigo será separado de la cizaña y las ovejas
serán separadas de las cabras, quedando así listo el rebaño de mi
Hijo.
Estad pues despiertos hijitos, no os durmáis, no sea que os coja la
noche sin estar preparados; acordaos que el tiempo ya no es tiempo
y que en cualquier momento de este no tiempo todo se desatará. Que
mi bendición y protección os acompañe rebaño de mi Hijo. Os ama
vuestra Madre, María Rosa Mística. Santuario de la Aguacatala.

¡OH MORTALES, NO SIGÁIS CAMINANDO EN TINIEBLAS, NO
DEJÉIS PARA ÚLTIMO MOMENTO VUESTRA CONVERSIÓN,
PORQUE VUESTRAS ALMAS PODRÍAN PERDERSE AL PASO DE
LA JUSTICIA DIVINA!
SEPTIEMBRE 27 DE 2012 – 2:15 P.M.
LLAMADO DE SAN MIGUEL A LA HUMANIDAD
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia.
Que la paz del Dios Altísimo esté con todos vosotros, hombres de
buena voluntad.
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Simiente del Dios Altísimo, heredad de mi Señor, permaneced en el
amor de nuestro amado y santo Padre Yhavé. Hermanos, los días de
vuestra liberación están cerca, no os canséis de alabar la gloria de
Dios. El poder de la alabanza derrumba toda fortaleza y os acerca a la
misericordia de mi Padre. La noche muy pronto caerá sobre la
humanidad y son muy pocos los que están preparados con sus
lámparas aceitadas con la oración. ¡Oh mortales, no sigáis caminando
en tinieblas, no dejéis para último momento vuestra conversión,
porque vuestras almas podrían perderse al paso de la justicia divina!.
¡Oh almas que estáis en pecado mortal, si supierais del dolor de las
almas condenadas, os aseguro que os convertiríais y volveríais al
amor de Dios!. Acordaos que la voluntad de mi Padre lo que quiere es
vuestra salvación, no sigáis con vuestra sordera espiritual; alejaos del
pecado y la maldad y reconciliaos lo más pronto posible con Dios,
para que podáis alcanzar su misericordia. Hermanos, pedid nuestra
protección e intercesión, estamos para serviros y ayudaros en todas
vuestras necesidades y batalla espirituales; nuestro Padre nos ha
concedido la gracia de estar en común unión con vosotros para
protegeros en estos tiempos de tanta oscuridad y guiaros por el
camino de la salvación. No tengáis miedo en acudir a nuestra
protección, somos vuestros hermanos, invocadnos y gustosos
vendremos en vuestra ayuda.
Hermanos terrenales, yo vuestro hermano Miguel, en compañía de
Gabriel, Rafael, y mis otros hermanos, los Arcángeles y Ángeles del
reino de mi Padre, queremos que nos tengáis en cuenta; nuestra
misión es protegeros y llevaros seguros a la gloria de Dios.
Hermanos, estad preparados para la llegada del aviso, para que
podáis resistir la presencia de nuestro Padre y podáis al regresar
hacer su santa voluntad. Todas las almas que estén en la gracia de
Dios, se les encomendará misiones que deberán cumplir en el tiempo
del milagro; misiones todas encaminadas a reunir el rebaño de mi
Padre aquí en la tierra.
Todo mortal conocerá el estado de su alma y tendrá una visión más
clara de la existencia de Dios, de la existencia del cielo, purgatorio e
infierno. Aquellas almas que andan en este mundo en tinieblas o en
tibieza espiritual, su paso por la eternidad le servirá para darse
cuenta del estado en que se encuentran las almas condenadas y el
estado en que yacen las almas en el purgatorio. Mi Padre quiere
mostrarles la existencia del más allá para que tomen conciencia y se
arrepientan de sus pecados y sean hombres y mujeres nuevos
cuando regresen a este plano terrenal.
Las almas que por falta de amor hacen el mal en este mundo, pero
que no están consagradas, ni le han vendido el alma al príncipe de la
oscuridad, mi Padre les dará una última oportunidad en el aviso para
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que se conviertan. Les mostrará el averno y sentirán el fuego con que
se queman las almas condenadas y verán sus tormentos. Su paso por
la eternidad les mostrará todo el daño que han hecho, será doloroso,
pero necesario para su conversión.
Las almas consagradas al príncipe de este mundo y que le han dicho
no a la misericordia de Dios, ya no regresarán; se perderán
eternamente en las profundidades del abismo. Recapacitad pues
hermanos y arrepentíos y convertíos de una vez, porque el tiempo de
misericordia está por cumplirse. No os apartéis del amor de Dios y
contad con nosotros. Somos portadores de la voluntad del Padre,
nuestra misión es protegeros y llevaros seguros a la gloria de Dios.
Aleluya, Aleluya, Aleluya, somos vuestros hermanos: Miguel, Gabriel,
Rafael y demás lumbreras que ardemos de amor por hacer la
voluntad de nuestro Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad.
Dad a conocer nuestros mensajes a toda la humanidad.

¡HIJITOS, ORAD POR LAS ALMAS MÁS NECESITADAS DE LA
MISERICORDIA DE DIOS EN ESTE MUNDO, PARA QUE PUEDAN
ARREPENTIRSE EN EL DESPERTAR DE CONCIENCIAS!
SEPTIEMBRE 19 DE 2012 – 1:55 P.M.
SANTUARIO DE MARÍA ROSA MÍSTICA. LA AGUACATALA.
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
La humanidad pronto comenzará su caminar por el desierto, muchos
ayes se escucharán por doquier. Pueblo de Dios, permaneced unidos
a Mí, para que vuestro paso por el desierto se os haga más llevadero.
¡Oh humanidad, la hora de la verdad se aproxima!. Muchas almas
han renunciado a la misericordia de Dios y a su plan de salvación.
¡Pobres de vosotras, porque no sabéis lo que os espera!.
Vendisteis vuestras almas por unas cuantas monedas, por un poder
efímero, por una corta y vana gloria. Os dejasteis seducir por el
príncipe de este mundo y le entregasteis el alma a cambio de nada;
hoy disfrutáis de los placeres de esta vida pasajera, mañana lloraréis
y rechinaréis los dientes por toda la eternidad.
No habrá tiempo de misericordia para vosotras, ¡qué tristeza
embarga a mi corazón de madre de la humanidad al ver que estas
almas se perderán en las profundidades del abismo, cuando llegue el
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despertar de conciencias!. Almas que definitivamente le dijeron no en
esta vida al Dios de la vida; pactaron con el príncipe de este mundo y
en sus almas ya no está el Espíritu de Dios. Son almas que ya tienen
dueño, muy pronto su amo las reclamará.
Hijitos, ayudadme con vuestras oraciones y con el rezo de mi Santo
Rosario a rescatar a muchas almas que vagan en las tinieblas de este
mundo, pero que aún pueden rescatarse si oráis por ellas. Hijitos,
orad por las almas más necesitadas de la misericordia de Dios en este
mundo, para que puedan arrepentirse en el despertar de conciencias.
Preparaos hijitos míos, con vuestras lámparas encendidas con la
oración, porque el aviso está cerca; cuando menos penséis os
encontraréis en la presencia del Padre.
Orad y velad como hijos de la luz, estad preparados espiritualmente,
para que vuestro paso por la eternidad os coja en gracia de Dios.
Adelante, no tengáis miedo, mi Padre es infinitamente misericordioso
y quiere daros la oportunidad de que os arrepintáis de vuestros
pecados y os reconciliéis con Él, para que mañana podáis tener vida
en abundancia. Que mi protección maternal y mi amor, os acompañe
siempre. Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.

¡OH HUMANIDAD QUE ESTÁIS EN PECADO MORTAL, OH TIBIOS
DE CORAZÓN, SI NO DESPERTÁIS CON MI AVISO, OS
ASEGURO QUE OS PERDERÉIS ETERNAMENTE!
15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
HIJOS MÍOS, PAZ A VOSOTROS.
¡Ay de las almas que aún continúan vagando en la oscuridad, porque
no va a haber despertar para muchas!. Una vez más os digo, poned
vuestras cuentas en orden y reconciliaos lo más pronto posible con
vuestro Padre Celestial, para que vuestras almas no conozcan el
fuego de la justicia divina. En verdad os digo, que todo aquel que se
encuentre en pecado mortal, si no se arrepiente de corazón y retoma
el camino de la salvación, su alma podría perderse en las
profundidades del abismo cuando llegue la hora de mi despertar de
conciencias.
Os advierto de esto ovejas rebeldes y pecadoras para que os
reintegréis al redil y os apartéis del pecado; acercaos a uno de mis
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pastores y confesad vuestras faltas; no temáis, yo soy el buen pastor
que da la vida por sus ovejas, que abandona las noventa y nueve por
ir en búsqueda de la oveja perdida. Reconciliaos con vuestro eterno
pastor para que podáis estar en los verdes pastos y en las frescas
aguas donde calmaréis vuestra hambre y sacaréis vuestra sed.
¡Arrepentíos y convertíos juventud rebelde, arrepentíos y convertíos:
Prostitutas,
homosexuales,
adúlteros,
lujuriosos,
fornicarios,
drogadictos,
alcohólicos,
mentirosos,
ladrones,
hechiceros,
envidiosos, madres abortantes y demás almas que vagáis en pecado
mortal, para que vuestro paso temporal por la eternidad no se os
convierta en una pesadilla eterna. El tiempo de mi aviso está tocando
a la puerta, no pequéis más; vuestras almas se están perdiendo y
muchas no regresarán; el silencio de la muerte se apoderará de
muchas de vosotras y ya nadie os escuchará.
¡Oh humanidad que estás en pecado mortal, oh tibios de corazón, si
no despertáis con mi aviso, os aseguro que os perderéis
eternamente!. Ya se acercan los jinetes de mi justicia y traen
desolación para los habitantes de la tierra. ¿Qué esperáis pecadores
empedernidos para volver a Dios?. Os recuerdo que en el tiempo de
mi justicia ya no habrá tiempo de misericordia.
¡Padres de familia, no seáis perros mudos, vuestro silencio espiritual
será la perdición de vuestras familias!. Hablad a tiempo y a
destiempo, decidle a vuestros hijos que la vida o la muerte eterna
son una realidad en la eternidad; que el infierno y los demonios
existen y esperan por los pecadores, por todos aquellos que andan
apartados de Dios y quebrantan sus preceptos.
¡Padres de familia, reconciliad vuestros hogares con Dios, dad buen
ejemplo a vuestros hijos, acudid a mi santo sacrificio en compañía de
vuestros retoños; buscad mis pastores y haced confesiones de vida
vosotros y vuestras familias, porque en verdad os digo, que seréis
responsables ante mí, por la pérdida de vuestras familias. Escuchad
lo que dice mi palabra y ponedla en práctica: Ya está el hacha puesta
a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado
y tirado al fuego (Mateo 3.10).
Os advierto pues padres de familia para que mañana no tengáis de
qué lamentaros. Que vosotros y vuestras familias vuelvan a Dios para
que seamos una sola familia en el reino de mi Padre. Vuestro Pastor,
Jesús Sacramentado. El Amado, que no es Amado.

112

NO OS CANSÉIS DE ORAR POR NUESTRO BENEDICTO PARA
QUE PUEDA CUMPLIR CON LA MISIÓN DE GUIAR EL REBAÑO
DE DIOS EN ESTOS TIEMPOS DE TANTA OSCURIDAD Y
APOSTASÍA
SEPTIEMBRE 06 DE 2012 – 2:00 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS. ALTO
DE GUARNE ANTIOQUIA
Ángeles custodios ya están entre vosotros, invocadlos, gustosos os
darán su protección. Mi Padre los ha enviado para que protejan a su
pueblo fiel aquí en la tierra, todo está por comenzar; tened confianza
en Dios y no os apartéis de vuestra madre; tomadme de la mano y
rezad conmigo todos los días mi santo rosario y yo no os
desampararé.
Vienen días difíciles hijitos, pero no temáis, ni os dejéis robar la paz,
orad y confiad y la protección del cielo estará con vosotros. No se os
olvide interceder por vuestros familiares más apartados de Dios;
acordaos que todas las oraciones, santas misas, ayunos, buenas
obras, súplicas y rosarios que hagáis por ellos los librarán de
perderse en el tiempo de la justicia divina.
Hijitos míos, orad por mis hijos predilectos, porque muchos se van a
perder cuando llegue la purificación de la Iglesia. No os canséis de
orar por nuestro Benedicto para que pueda cumplir con la misión de
guiar el rebaño de Dios en estos tiempos de tanta oscuridad y
apostasía. El es el Papa que el Espíritu de Dios ha puesto en la silla
de Pedro para dirigir los destinos de la Iglesia de estos últimos
tiempos. Apoyadlo con vuestras oraciones, no lo critiquéis, ni
juzguéis, ni comparéis, si supierais la cruz que está cargando,
entonces, tendríais más caridad con nuestro Benedicto.
Él está siguiendo las instrucciones del Espíritu y está luchando por
mantenerse firme en la silla de Pedro, a pesar de tanto ataque y de
tanta división de la Iglesia en estos últimos tiempos. La Gloria del
Olivo permanecerá firme, el cielo lo sostendrá hasta que se cumpla el
tiempo que está escrito sobre él. Os pido hijitos que no lo
abandonéis, el Vicario de mi Hijo necesita el apoyo de todo el mundo
católico, para que pueda seguir cumpliendo la voluntad del Padre.
Adelante pues mis niños, intensificad vuestra oración y pedid la
protección de esta madre que tanto os ama y sufre por vosotros.
Permaneced firmes en las pruebas para que mañana podáis recibir la
corona de la vida. Que la paz de Dios os acompañe y mi protección
maternal os asista. Vuestra Madre, María Santificadora.
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Dad a conocer mis mensajes y mi advocación, hijitos de mi Corazón.

¡PROBAD LOS ESPÍRITUS, PORQUE AQUEL QUE DIGA: YO SOY
EL MESÍAS ES UN MENTIROSO, PORQUE BIEN SABÉIS QUE EL
HIJO
DEL
HOMBRE
YA
NO
PISARÁ
ESTA
TIERRA!
SEPTIEMBRE 05 DE 2012 – 8:10 A.M.
LLAMADO DEL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
Rebaño mío, estad preparados espiritualmente para que recibáis en
vuestras almas la visita de mi Santo Espíritu. Hijos míos, el pecado se
ha desbordado, la cizaña está ahogando el trigo, mi Padre ya dio la
orden a los segadores para que vengan a recoger la cosecha; el
despertar de conciencias separará el trigo de la cizaña y las ovejas de
las cabras.
Muchas almas que vagan en la oscuridad no van a resistir la luz y el
resplandor de mi Santo Espíritu y se van a hundir en las tinieblas.
¿Qué estáis esperando ovejas descarriadas para volver al redil?. Os
digo que os queda ya muy poco tiempo, la noche está llegando y con
ella la oscuridad y las tinieblas que os impedirá encontrar el camino
de regreso al redil. ¡Apresuraos, porque el lobo está suelto y está
buscando la forma de devoraros!.
Atended a mis últimos llamados ovejas rebeldes y volved lo más
pronto posible al redil, para que no tengáis de qué lamentaros,
porque en verdad os digo, que así como a las doncellas insensatas,
también a vosotras se os cerrará la puerta por vuestra desobediencia
y rebeldía y será muy tarde para vosotras cuando queráis regresar y
toquéis a la puerta, porque una voz os dirá: ¡No os conozco!.
Ovejas de mi redil cuidaos, porque el lobo anda disfrazado de oveja
buscando la forma de apartaros para luego haceros perder. No
confiéis en nadie y no descubráis vuestro corazón a cualquiera. Os
digo esto, porque a medida que se acerca vuestro eterno pastor,
corréis el peligro de ser engañadas por la astucia del lobo y sus
secuaces que buscarán la forma de imitar mi voz para desviaros del
camino y lanzaros por el despeñadero.
Probad los espíritus, porque aquel que diga: Yo soy el mesías es un
mentiroso, porque bien sabéis que el hijo del hombre ya no pisará
esta tierra. El hijo del hombre viene a reinar y estará con su pueblo
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fiel en la nueva Jerusalén hasta la consumación de los tiempos. Os
alerto pues rebaño mío, para que estéis orantes y vigilantes, porque
a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre. De nuevo os
digo: Sed astutos como serpientes y mansos y humildes como
palomas. Que mi paz os acompañe, Vuestro Pastor, Jesús de
Nazareth.

¡TODO ESTÁ PLANEADO PARA DESESTABILIZAR LA PAZ!
AGOSTO 30 DE 2012 – 8:35 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Heredad mía, pueblo de Dios, paz a vosotros.
La paz de los hombres está por terminar, un acontecimiento
repentino cambiará los destinos de la humanidad. La muerte de uno
de los reyes de este mundo hará que la guerra se desate. ¡Todo está
planeado para desestabilizar la paz!. Las naciones se atacarán unas
a otras, el caos se apoderará de la humanidad y una tercera parte
desaparecerá.
Mi creación se vestirá de luto por la pérdida de tantas almas; el cielo
llorará y la humanidad comenzará su calvario. ¡Ay de ti, Jerusalén
que no quisisteis escucharme; ¡Ay de ti, Israel, porque tu suerte está
echada!. Tus colinas serán ocupadas por tus enemigos y tus aliados
no podrán defenderte. ¡Tú hora ha llegado!. Naciones más
poderosas usurparán tu tierra y tus riquezas y el grito de guerra te
hará estremecer.
¡Oh Jerusalén, le disteis la espalda a Tu Salvador y por tus calles
corrió la Sangre de mi Unigénito. Sangre inocente con la que
cargaron ayer tus hijos y que mañana será tu desgracia y tu
dolor. Por ti, ¡Oh Israel, mi creación sufrirá!. Tu ansia de poder y
expansionismo se revertirá en contra vuestra. En vez de cantos de
alegría y júbilo por la victoria, vuestros hijos derramarán lágrimas por
vuestra caída. Escuchad de nuevo el lamento de mi Hijo: ¡Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son
enviados!. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la
gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas y no has querido!. He
aquí que se queda desierta vuestra casa. Os digo que ya no me
veréis hasta que digáis: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
(Mateo 23. 37-39).

115

¡Oh Jerusalén, yaces desolada y triste, sumida en el abandono; los
que ayer victoreaban tu nombre, hoy yacen en el polvo, son
olvido!. Todos te han dado la espalda y te han entregado en manos
de tus enemigos. ¡Entonad naciones un cántico plañidero por aquella
que ha dejado de ser la hija de mi pueblo!. Todo lo pasado vuelve a
repetirse: la humanidad se mueve entre alegrías y tristezas; nada es
eterno en este mundo pasajero, lo que ayer fue, hoy ya no existe.
Todo mortal es hierba, toda su gloria como flor del campo.
La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios
permanece por siempre (Isaías 40. 6,7,8).
Os digo mortales, que la grandeza de mi misericordia está por dar
paso a la grandeza de mi justicia. No perdáis más el tiempo en las
vanidades de este mundo; recogeos cuanto antes en oración y pedid
por la salvación de vuestras almas, porque la hora de mi justicia
divina está tocando a la puerta. Quedad en paz, hombres de buena
voluntad. Vuestro Padre, Yhavé, Señor de todas las naciones.
Dad a conocer mis mensajes, en todos los confines de la tierra.

¡HIJITOS, HAGO UN LLAMADO DESDE ESTA CIUDAD ELEGIDA,
A TODA LA HUMANIDAD SIN DISTINCIÓN DE CREDOS, RAZAS,
NI RELIGIONES; VOLVED A LA CASA DEL PADRE, SOLO HAY UN
DIOS VERDADERO EN DIVINIDAD TRINITARIA QUE AMA TODA
SU CREACIÓN Y SUS CRIATURAS!
AGOSTO 22 DE 2012 - 12:35 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
Mi corazón está desolado y triste por la pérdida de tantas almas, el
tiempo de la justicia divina cada vez está más cerca. ¡Oh humanidad,
qué os está pasando!, por qué no queréis escuchar a esta Madre que
se desvive de amor por vosotros!. No sigáis clavando más espinas a
mi doliente corazón, recapacitad y arrepentíos antes de que la justicia
divina comience su tiempo. Os digo, que no sabéis a lo que os
enfrentaréis.
Hijitos, cuando llegue la hora de la Santa Justicia Divina, ya no habrá
tiempo para arrepentirse. No seáis tan tercos, mirad que todo está
por comenzar en cualquier momento y la inmensa mayoría de la
humanidad aún continúa cabalgando en el pecado. Acordaos: Dios os
ama, pero detesta vuestro pecado; ¡parad ya de pecar, porque el
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tiempo ya no es tiempo!. Acogeos a estas últimas campanadas de
misericordia, porque muy pronto lo que vendrá será justicia.
Hijitos, hago un llamado desde esta ciudad elegida a toda la
humanidad sin distinción de credos, razas ni religiones; volved a la
Casa del Padre, sólo hay un Dios verdadero en Divinidad Trinitaria
que ama toda su creación y sus criaturas. No adoréis dioses extraños,
ni rindáis culto a deidades salidas de la mano del hombre, porque
esto os aparta del amor del único y verdadero Dios. Hijitos, mirad
cuán misericordioso es el Padre que aún sabiendo que muchos de
vosotros le dais la espalda por seguir doctrinas de dioses extraños,
Él, sigue fiel dándoos su amor y esperando a que lo reconozcáis como
el Dios universal.
¡Oh naciones, preparaos para el despertar de conciencias donde os
daréis cuenta de la existencia del único y verdadero Dios, Señor de
todo lo creado visible e invisible, Dios de dioses y Señor de señores.
El que es, El que ha sido y será por siempre. Os hago un llamado a
vosotros hijitos, que adoráis dioses extraños, acogeos al amor y la
misericordia del Dios Padre Yahvé, no tengáis miedo, mi Padre, que
es también vuestro Padre, os ama y su infinita misericordia será más
grande con vosotros en el aviso, para que cuando despertéis de
nuevo a esta vida terrena, lo reconozcáis como el único y verdadero
Dios y os unáis a su grey y seáis un solo rebaño bajo el cuidado de
un solo pastor.
Hijitos, mi Padre os está esperando para mostraros la verdad, no
penséis que os castigará, no penséis que os hará algún reproche; no
pequeños, mi Padre es amor en esencia y os está esperando con los
brazos abiertos, para que como hijos pródigos volváis a la casa
paterna. El torrente de su misericordia dará a toda la humanidad
próximamente y todas las naciones lo adorarán y reconocerán como
el único y verdadero Dios. Preparad pues vuestras almas hijitos,
porque se acerca la hora de la gran misericordia. Que la paz de Dios
os acompañe y mi protección maternal os asista. Vuestra Madre,
María Rosa Mística.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.
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¡OH MI COLOMBIA AMADA, CUÁNTO SUFRO VIÉNDOOS PECAR!
AGOSTO 15 DE 2012 - 10:30 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA NACIÓN
COLOMBIANA
Hijitos de mi amada Colombia, enderezad vuestro caminar.
Estoy muy triste y mi corazón está desgarrado por la indiferencia e
ingratitud de la inmensa mayoría de la humanidad. A medida que se
acerca el despertar de conciencias de mi Padre las señales en el cielo
se irán intensificando; muchas almas se van a perder, porque no
están preparadas espiritualmente y continúan vagando en las
tinieblas, separadas de Dios por el pecado, sus almas no resistirán la
presencia del Padre.
Mi dolor es grande al saber que el tiempo de misericordia se está
terminando y la inmensa mayoría de mis hijitos continúa en el
pecado. ¡Oh mi Colombia amada, cuánto sufro viéndoos pecar!. Os
digo, que muy pronto seréis purificada, para que podáis ser digna de
la voluntad de mi Padre. ¡Cuánto llevo rogando a mi Padre por ti,
amada Colombia, esperando vuestra conversión sincera!. Pero no,
cada día intensificáis vuestro pecado y aumentáis el dolor de esta
Madre. Seguiré rogando por ti, mi amada nación para que vuestra
purificación os sea más llevadera. ¡Despertad hija de Sión, enderezad
vuestro camino y no sigáis matando a mis niños, porque la sangre de
mis pequeños clama justicia!.
Os digo amada Colombia, que sóis privilegiada entre muchas
naciones, porque desde aquí, saldrá el grito de libertad que
despertará al mundo. El tiempo se os está agotando cada vez más y
vuestra conversión no se da. No quiero veros sufrir, no quiero veros
desolada y vestida de luto por la pérdida de vuestros hijos, por la
destrucción de vuestras ciudades. Os hago un llamado urgente hijos
de mi amada Colombia, para que recéis con más intensidad mi Santo
Rosario. Que toda la nación se vuelva a Dios y pida perdón por todos
sus pecados; imitad a los habitantes de Nínive, ayunad y orad por
vuestra conversión y la conversión de vuestra nación. Pedid por el
cese de la violencia en todas sus formas. Que toda la nación al último
día de este mes dedicado al Padre a las doce del día, hora de mi
Angelus, suspenda sus labores por un momento y recen conmigo mi
Santo Rosario; os pido ayuno para ese día para que juntos roguemos
al Padre por la conversión de vuestra nación. Mi padre que es
infinitamente misericordioso, escuchará vuestras oraciones y súplicas
y así como lo hizo con los habitantes de Nínive, tendrá también
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misericordia con vosotros y no os castigará, ni destruirá vuestra
nación.
Acoged pues mi llamado, hijitos de mi amada nación Colombiana;
bien sabéis que amo esta nación y no quiero verla sufrir y llorar por
la pérdida de sus hijos. Vamos hijitos, estoy con vosotros, juntos
clamaremos al Padre para que tenga misericordia de vuestra nación y
vosotros no tengáis que conocer su Santa Justicia. Os ama, vuestra
Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer este mensaje a todos mis hijitos, de mi amada
Colombia.

¡EL NUEVO ORDEN MUNDIAL PRÓXIMO A ESTABLECERSE EN
LA TIERRA SERÁ EL GOBIERNO DE MI ADVERSARIO!
AGOSTO 10 DE 2012 – 8:10 A.M.
LLAMADO DE JESÚS DE NAZARETH A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
La noche está cerca, la noche es tiempo de justicia. Apresuraos
ovejas rebeldes, porque el tiempo se agota, no dejéis para el último
momento vuestra salvación. El colapso espiritual está muy cerca y
hará perder la fe de muchos tibios; millones de almas se apartarán de
mi Iglesia para seguir las enseñanzas de los fundadores de la falsa
iglesia, donde todo se permitirá. Será la iglesia de la perdición que
llevará a las almas a la muerte eterna. ¡Oh, cuánto está sufriendo mi
Vicario por mantenerse firme en la silla de Pedro!. Las intrigas y
divisiones están a punto de dar su fruto; los rebeldes buscan la forma
de destronar al sucesor de Pedro, para sentar al falso papa y así
abrirle las puertas de la Casa de mi Padre a mi adversario.
¡Cuánto sufro viendo la profanación de la Casa de mi Padre, mis
Sagrarios serán ultrajados y mi Cuerpo pisoteado por los seguidores
de mi adversario!. Todas las Casas de mi Padre serán cerradas y mi
culto diario será suspendido. Los rebeldes ocuparán mis Casas y
harán reformas; sustituirán mis imágenes, las de mi Madre y mis
discípulos, por falsos dioses; cambiarán la doctrina de mi Iglesia y
sustituirán mi Cuerpo y mi Sangre, por un pedazo de pan y mi culto
diario, por asambleas. Hijos míos, allí ya no estaré Yo, absteneos de
hacer parte de estos cultos; no temáis, yo os enviaré a través de mi
Madre sacerdotes fieles a Mí, que celebrarán mi Santo Sacrificio y os
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darán de comer y de beber el verdadero Cuerpo y Sangre del Cordero
de Dios.
Ovejas de mi grey, sabed que cuando esto comience a suceder debéis
de empezar a buscar los refugios de mi Madre y los lugares a donde
refugiaros; alejaos de las cabeceras de las ciudades y pueblos,
porque como bien sabéis, será el tiempo de las persecuciones. Hijos
míos, muchos de vosotros seréis traicionados por vuestros propios
familiares, por eso debéis de estar en comunicación conmigo a través
de mi Madre y mis profetas de estos últimos tiempos, para estar
instruyéndoos cada día sobre la voluntad de mi Padre. Acordaos de lo
que dice mi palabra: Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán (Mt
26,31).
¡Oh, cuántos de los que hoy dicen serme fieles, mañana me
abandonarán y cuántos de los que no me conocen volverán a Mí!. Así
se cumplirán mis palabras: Muchos últimos serán primeros y muchos
primeros serán últimos. (Mc 10.31).
En verdad, os digo, que sólo los que perseveren alcanzarán la corona
de la vida. Si os apartáis de Mí, corréis el riesgo de perderos, porque
el engañador os seducirá con sus mentiras y falsas promesas y os
desviará del camino para luego lanzaros al despeñadero.
El Nuevo Orden Mundial próximo a establecerse en la tierra será el
gobierno de mi adversario. Todo aquel que no se someta a sus leyes,
será perseguido, torturado e incluso perderá la vida; todos aquellos
que no se dejen imponer la marca de la bestia, perderán todos sus
bienes, trabajo, estudio, salud y libertad. El nuevo orden mundial se
apoderará de todos los bienes de mi pueblo fiel. Habrá un censo de
población a nivel mundial y la información que se recoja le servirá al
nuevo orden para establecer qué población es católica y cristiana;
esto con el fin de ubicarlos para luego comenzar su persecución y
exterminio.
Mis pequeños menores de edad pasarán a manos del estado y sus
padres perderán toda potestad sobre ellos. Sabed pues que cuando
sea decretado el censo debéis de huir; os instruyo pueblo mío, antes
de que sucedan estos acontecimientos, para que cuando lleguen ya
estéis preparados y nada os coja por sorpresa y no digáis que no
estabais avisados. Preparaos pues mi Iglesia Militante, porque las
trompetas están por sonar de nuevo; permaneced orantes y
vigilantes, porque la hora de vuestra libertad está cerca. Arrepentíos
y convertíos, organizad vuestras cuentas con Dios y ponedle orden a
vuestros hogares padres de familia, para que cuando llegue el tiempo
de mi justicia estéis con las lámparas encendidas y despiertos como
las doncellas sensatas y podáis cenar con vuestro Señor. Mi paz os
dejo, mi paz os doy. Soy vuestro Maestro, Jesús de Nazareth.
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Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡EL CHOQUE DE DOS ASTEROIDES FORMARÁ MI GLORIOSA
CRUZ!
AGOSTO 3 DE 2012

8:10 A.M.

LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD.
Hijos míos, paz a vosotros.
El choque de dos asteroides formará mi Gloriosa Cruz. El impacto
hará estremecer la tierra y moverá su eje, haciendo que el tiempo se
acorte más y más. La Santa y Divina Voluntad de mi Padre no
permitirá que estos dos asteroides choquen con la tierra, porque de
hacerlo, sería catastrófico para la creación y sus criaturas. Mi Padre
permitirá que choquen en el espacio para mostrar a los hombres su
grandeza y misericordia en bien de la humanidad; a cambio del
desastre lo que verá la humanidad será la Gloriosa Cruz de su Hijo,
que brillará por siete días y siete noches en el firmamento
anunciando la proximidad del aviso.
Hijos míos, preparaos para este gran acontecimiento y no tengáis
miedo; mi Gloriosa Cruz será sanación y redención para muchos, más
otros la rechazarán y otros tantos dirán que es fenómeno celeste sin
importancia. Los hombres de ciencia dirán que es un fenómeno
cósmico como la alineación de los planetas; pero vosotros pueblo
mío, sabéis que es un llamado del cielo para que os preparéis para el
despertar de conciencias.
Hijos míos, todos los acontecimientos se han acelerado por la maldad
y el pecado de esta generación impía; por eso mi Padre en su Santa
Voluntad os enviará estas señales para que os reconciliéis con Dios y
retoméis cuanto antes el sendero de vuestra salvación. La Trinidad
Santa no quiere que se sigan perdiendo tantas almas por falta de
conocimiento. Agradeced pues a mi Padre, porque grande es su
amor y eterna es su misericordia, que aún sabiendo que sois una raza
de dura cerviz, os dará la oportunidad de volver a El, para que así
volváis a retomar el camino que os llevará a la vida eterna.
De nuevo os digo, preparaos hijos míos, porque vuestros ojos verán
acontecimientos nunca antes vistos por ojo alguno; dichosos vosotros
que a pesar de toda vuestra miseria y pecado, mi Padre os ha
escogido para que mañana un resto de vosotros sea su heredad, su
pueblo elegido. Orad hijos míos, con mi rosario de la misericordia, no
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dejéis pasar mi hora, porque grandes indulgencias estoy concediendo
a las almas en este tiempo de tanta oscuridad.
Que mi paz os acompañe y mi bendición os proteja. Vuestro Padre,
Jesús Sacramentado. El Amigo que nunca falla.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡REBAÑO MIO, YA SE ACERCA LA HORA DE LA VERDAD
EL TIEMPO DE LA JUSTICIA DIVINA ESTA POR COMENZAR!
JULIO 30 DEL 2012 – 3:30 PM
LLAMADO DE JESÚS DE NAZARETH A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
Rebaño mío, ya se acerca la hora de la verdad. El tiempo de la
Justicia divina está por comenzar. ¡Oh! Creaturas la justa copa de la
ira de Dios ya está rebosada y lista para derramarse sobre las
naciones!. Ayes por doquier muy pronto se escucharan; la creación
de mi Padre desde sus entrañas gemirá y la cotidianidad de los
hombres en caos y desolación se transformara. La humanidad entera
sabrá de la existencia de Dios.
Ya el tiempo no es tiempo, todo ha comenzado su transformación;
muy pronto las aves huirán en desbandada anunciando que la paz en
la tierra está por terminar. El pueblo de Dios que anda disperso en el
extranjero a sus lugares de origen volverá. Rebaño mío, agrupaos en
torno a Mi y esperad en silencio mi pronto regreso. Señales en el
cielo anunciarán que mi venida está cerca; os digo, que ya mi Padre
ha decretado su Santa Voluntad, de un momento a otro todo
cambiara; muchos no van a tener tiempo de volver a Dios, porque
todo lo dejaron para última hora, incluyendo su salvación.
Hijos Míos, os digo que el tiempo ya comenzó su cuenta regresiva;
los días han comenzado a acortarse más y más y llegarán al límite;
esa será otra señal que os anunciará que mis días están cerca.
Ovejas de mi grey, orad los unos por los otros porque la tribulación
que se aproxima nunca antes se había visto en la tierra. Dejad
vuestras preocupaciones mundanas, porque en verdad os digo, que
no quedará piedra sobre piedra de cuanto conocéis; el paso de La
Justicia Divina todo lo cambiara, todo lo transformará.
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Este mundo que conocéis ha comenzado su transformación;
contemplad en silencio el despuntar de la mañana y el ocaso de la
tarde; compartid en familia estos últimos días antes de que llegue la
noche, porque la noche es tiempo de desolación y llanto. De nuevo os
digo, ¡ay de aquellas mujeres que estén dando a luz en aquellos días,
porque nadie las escuchará!. La tribulación vendrá de repente y
muchos quedarán en el olvido, la tierra los sepultará y sus almas se
perderán para siempre.
Mi Justicia Divina a muchos encontrará con sus lámparas apagadas
como las doncellas necias; entonces dirán: Señor, Señor, ábrenos y
yo les ponderé: os aseguro que no os conozco (Mt 25, 11-12)
Grandes acontecimientos que cambiaran los destinos de la
humanidad están por darse, las riquezas se perderán y con ellas
todos los que pusieron su confianza en ellas. La crisis de la tribulación
azotará la humanidad y el flagelo del hambre a muchos devorará. ¡Oh
insensatos y necios, dejad de acumular tesoros, porque nada de esto
os quedará; el dinero rodará por el suelo y será basura que nadie
recogerá!. Estad preparados porque todo llegará de repente, en el
momento menos esperado mí Justicia tocará a vuestras puertas.
Cuando la humanidad se sienta más segura es ahí, cuando más
insegura estará. Dejad pues vuestras carreras y afanes mundanos,
preocupaos más bien por alcanzar la meta de vuestra salvación;
alistaos de nuevo os lo digo, porque el despertar de conciencias de mi
Padre muy pronto estará tocando a las puertas de vuestra alma.
Hijos míos, el grito de guerra muy pronto se escuchará, todo está ya
planeado; las naciones se alistan para la guerra y la sangre de
muchos valientes enlutará la creación. No perdáis más el tiempo
haciendo planes a corto y largo plazo, porque en verdad os digo, que
nada se cumplirá, sólo mis palabras se cumplirán como están
escritas: Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán.
Alistaos pues rebaño mío, porque las trompetas de nuevo sonarán;
estad preparados y aceitad vuestras lámparas con la oración para que
allanéis el camino para mi regreso triunfal. Mi paz os dejo, mi paz os
doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús de Nazareth el Eterno Pastor de las ovejas.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.
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¡HIJITOS, NO INTERCEDERÉ MÁS PARA QUE SE AMPLÍE EL
TIEMPO DE MISERICORDIA; SOLO INTERCEDERÉ POR LA
SALVACIÓN DE LAS ALMAS!
JULIO 24/2012 1:30 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS.
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Muy pronto las trompetas volverán a sonar y esta vez con mayor
potencia se escucharán como un llamado a la humanidad para que se
prepare para la llegada del aviso. Ya es hora hijitos de que os recojáis
en vuestros hogares y os refugiéis en la oración, porque en cualquier
momento todo cambiará. No penséis que porque no ha pasado nada,
nada sucederá; acordaos que lo escrito en la Santa Palabra de Dios
se cumplirá al pie de la letra. La purificación de la creación y las
criaturas está por cumplirse como está escrito.
Hijitos, ya mi Padre me ha pedido amorosamente que lo deje hacer
su santa voluntad; como madre seguiré intercediendo por la salvación
de las almas y muy especialmente por aquellas que están más
apartadas de Dios. Hijitos, no intercederé más para que se amplíe el
tiempo de misericordia; sólo intercederé por la salvación de las
almas. En divina voluntad ya el tiempo de la misericordia se ha
consumado; sólo falta el despertar de conciencias para que este
tiempo se consuma totalmente. Estad preparados, porque la paz del
universo muy pronto se romperá y todo comenzará a cambiar.
Falta muy poco para que el brazo de mi Padre se descargue
totalmente; el cisma en la Iglesia llegará en cualquier momento y
cumpliéndose esta profecía los demás acontecimientos se darán en
cadena. Por eso hijitos, debéis de estar preparados, porque no sabéis
ni el día, ni la hora, en que todo comenzará. Me embarga la tristeza
al saber que muchas almas se perderán, porque no han querido
atender a los llamados que el cielo les está haciendo para que se
acojan a la misericordia divina; continúan en su loca carrera de
desenfreno y pecado; cuando despierten de su letargo espiritual y
quieran acogerse a la misericordia de Dios, va a ser muy tarde para
ellas, porque la justicia divina las separará del rebaño de mi Hijo y ya
no serán escuchadas.
Hijitos, la creación está a punto de gemir desde sus entrañas; fuego
en cadena brotará de la tierra, las aguas del mar inundarán ciudades;
la tierra se estremecerá y se abrirá dejando escuchar su lamento. ¡Oh
criaturas, volved a Dios lo más pronto posible, porque el tiempo de
misericordia está llegando a su fin!. Entonad cánticos y súplicas para
que la justicia divina os sea más llevadera y podáis afrontar estos
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días de prueba con fe y esperanza; porque os digo hijitos, que en el
tiempo de la justicia divina, vais a ser probados como se prueba el
oro en el fuego. Orad conmigo hijitos mi Santo Rosario y pedid por la
salvación de las almas más apartadas de Dios, para que puedan
alcanzar la misericordia del aviso. Tened caridad con vuestros
hermanos y socorreos mutuamente.
Permaneced unidos para que podáis caminar conmigo tomados de mi
mano y podáis cruzar seguros el paso por el desierto de vuestra
purificación. ¡Adelante mis niños, la hora está cerca, pero no temáis!.
No soltéis mi rosario para que no os desviéis del camino; mi rosario
es la brújula que os guiará a las puertas de la nueva creación.
Confiad en vuestra Madre que os ama y que no os abandonará si
vosotros no la abandonáis. ¡Animo mis pequeños. Sed valientes;
refugiaos en mi corazón inmaculado y todo pasará como un sueño!.
Os ama, vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡APRESURAOS HIJITOS REBELDES PARA
ALCANZAR MISERICORDIA, PORQUE LOS
JUSTICIA DIVINA ESTÁN POR COMENZAR!

QUE
DÍAS

PODÁIS
DE LA

JULIO 19/2012 8:40 A.M.
HIJITOS DE MI CORAZÓN QUE LA PAZ DEL DIOS ALTÍSIMO ESTÉ
CON VOSOTROS Y MI PROTECCIÓN MATERNAL OS ASISTA SIEMPRE
Hijitos, el pueblo de Dios muy pronto caminará por el desierto; las
últimas campanadas de misericordia han comenzado a sonar.
Apresuraos hijitos rebeldes para que podáis alcanzar misericordia,
porque los días de la justicia divina están por comenzar. Pequeñitos
no quiero que os perdáis, atended al llamado de esta Madre y
acogeos lo más pronto al amor y la misericordia de Dios. El despertar
de conciencias de mi Padre es el último llamado del cielo a la
conversión. Vamos hijitos, ¿qué esperáis para decirle sí al Dios de la
vida?. Mirad pequeñitos que lo que está en juego es vuestra vida; no
seáis tan tercos, despertad de una vez y preparaos espiritualmente
para este gran acontecimiento que está por suceder. Acordaos que
después del aviso y milagro que estarán seguidos el uno del otro,
vendrá el tiempo de la justicia divina donde ya no seréis escuchados.
Mi Padre permitirá que mi adversario pruebe la humanidad y no
sabéis pequeños a lo que os enfrentaréis. Por eso, os pido que
recapacitéis y retoméis cuanto antes el camino de la salvación,
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porque de seguir como vais vuestra alma se perdería eternamente.
Toda la creación será pasada por el horno de la purificación, porque
para entrar a los nuevos cielos y a la nueva tierra deberéis brillar
como crisoles. La Jerusalén Celestial es el regalo más grande que mi
Padre le tiene reservado a su pueblo fiel.
Hijitos rebeldes el cielo os está esperando; apresuraos para que no os
coja la noche sin estar preparados. No quiero que os perdáis, os amo
aún sabiendo que me despreciáis y que gozáis con mi dolor de Madre.
A pesar de eso, yo os seguiré amando con un amor tan grande que
ninguna madre terrena os lo puede dar. No me cansaré de interceder
por vosotros esperando que cambiéis vuestra actitud pecadora y
volváis a los brazos del Padre y de esta Madre que tanto os ama y
que no quiere perderos. Adelante mis pequeños os estoy esperando;
yo soy vuestro refugio y amparo; venid y tomaos de mi mano y os
llevaré seguros a las puertas de la nueva creación. Vuestra Madre
María de la consolación, refugio del pueblo de Dios.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡PADRE MÍO, SI ES POSIBLE APARTA DE MI ESTE CÁLIZ, MAS
NO SE HAGA MI VOLUNTAD, SINO LA TUYA! (Mt 26, 39)
JULIO 11 DE 2012 5:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
La noche está llegando, para muchos no va a haber despertar, va a
llegar su hora y seguirán dormidos. Sólo despertarán en la eternidad
y será para ellos una pesadilla sin fin. La inmensa mayoría de la
humanidad continúa dándome la espalda y no la cara, se sienten muy
seguros en su soberbia; se sienten muy seguros con sus bienes
materiales. ¡Oh, qué ilusos sois, depositáis vuestra fe en las cosas de
este mundo y sus vanidades y os apartáis de Dios; descuidáis lo más
importante, el tesoro de vuestra salvación!.
Hijos míos, la vida en este mundo es frágil y pasajera, cada día
camináis con la muerte, cada día os estáis muriendo un poco.
¡Recapacitad en lo que os estoy diciendo y preocupaos más bien por
salvar vuestra verdadera vida!. ¿De qué le sirve al hombre ganar el
mundo, si está perdiendo su alma?. ¿Qué daría el hombre a cambio
de su alma?. Si supierais cuánto vale para mí un alma; si sólo
quedara una fiel a mí, por esa sola alma gustoso volvería a ser
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crucificado, volvería a morir. Una sola alma que se me pierde
estremece mi cuerpo y hace sangrar mi corazón; entonces, ¿no os
habéis puesto a pensar en el dolor que tengo que soportar al ver
perderse tantas almas?.
Los lobos están dispersando mi rebaño y lo están devorando; mis
ovejas están cayendo al despeñadero por falta de pastores que las
orienten y atiendan a su balido. ¿Oh pastores infieles, qué me
responderéis mañana cuando os pida cuentas por el pastoreo de mis
ovejas?. Muchos pastores me han traicionado y se han dejado seducir
por mi adversario; han abandonado el traje de pastor y su cayado y
se han entregado a los placeres de la carne y a las vanidades de este
mundo pasajero. Mi adversario está profanando la Casa de mi Padre,
tiene a muchos de mis pastores como aliados que le están abriendo la
puerta para que se apodere de mi Casa y desaloje a mi gran pastor
aquí en la tierra. La profanación está cerca, el trono de mi Pedro va a
ser usurpado y en él se sentará la bestia.
¡Pastores infieles, vuestros días están contados, pesados y medidos;
vuestro tiempo ha llegado, lo que tenéis que hacer, hacedlo pronto!
Por vuestra traición e infidelidad volveré a subir al calvario y
nuevamente seré crucificado. Mi corazón está triste por la traición
que recibiré de mis propios familiares. PADRE MÍO, SI ES POSIBLE
APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ, MAS NO SE HAGA MI VOLUNTAD, SINO
LA TUYA (MT 26, 39).
Ovejas de mi rebaño, orad y velad conmigo, porque la hora está
cerca. Me embarga la tristeza, el Hijo del Hombre va a ser entregado
nuevamente en manos de los malvados. Orad y velad para que no
caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
(Mt 26, 41).
Os ama vuestro Eterno Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡MI JUSTICIA DIVINA VIENE A RESTABLECER EL ORDEN Y EL
DERECHO!
JULIO 8 DE 2012 – 3:45 P.M.
LLAMADO URGENTÍSIMO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Pueblo mío, heredad mía, paz a vosotros.
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Fuego del cielo se aproxima que purificará mi creación y mis
criaturas. Mi tierra gemirá como mujer en parto, las estrellas se
consternarán y los planetas se alinearán, formando fenómenos
celestes jamás vistos por ojo alguno. Hijos míos, heredad mía, ya no
hay marcha atrás. Mi justicia divina viene a restablecer el orden y el
derecho. La humanidad sabrá de mi existencia y ningún mortal podrá
dudar de mí, y mis palabras.
¡Oh humanidad, por amor a vosotros sacrifiqué a mi único Hijo para
daros la salvación y mi nombre fue glorificado por su sangre
derramada; pero vosotros despreciasteis el misterio del amor
representado en su sacrificio; han pasado más de veinte siglos y aún
continuáis dándole la espalda al Dios del amor y la misericordia!. La
copa de mi justa ira se ha rebosado, vuestro pecado y desamor han
quebrantado el código del amor que rige en el universo y han abierto
el código de mi justicia, que es lo que muy pronto recibiréis por todo
vuestro pecado, desamor e injusticia.
Toda la creación se revertirá contra vosotros, porque sois vosotros los
únicos que rompéis con el equilibrio de las cosas creadas. Conoceréis
pues mi justicia que todo lo purificará, que todo lo restablecerá. El
universo ha comenzado su agitación, fuego del cielo está en camino
que os despertará de vuestro letargo espiritual y os hará reconocer
mi existencia como único y verdadero Dios. Mi nombre está olvidado
y distorsionado por la inmensa mayoría de la humanidad; vuestros
dioses son tan numerosos como vuestras ciudades y tantos como las
calles que hay en Jerusalén son los altares de infamia que habéis
levantado para ofrecer incienso a Baal. ¡Os aseguro que vuestros
dioses no os salvarán en el día de vuestra angustia!.
Mi creación está a punto de ser transformada y todo volverá como al
comienzo. Todas mis criaturas guardarán el equilibrio del amor y ya
no habrá más injusticia, ni pecado. Todo pasará a manos de mi
pueblo elegido y mi voluntad se hará en los cielos y en la tierra como
está escrito. Preparaos pues, porque el fuego de mi justicia ya
cabalga con dirección a la tierra; vestíos de sayal y haced penitencia,
porque la hora de mi justicia está cerca. Que la paz de Dios habite en
vuestros corazones, hombres de buena voluntad. Vuestro padre,
Yahvé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes, en todos los confines de la tierra.
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¡HIJITOS, NO ATESORÉIS RIQUEZAS EN ESTE MUNDO,
PORQUE TODO MUY PRONTO PASARÁ. ATESORAD MÁS BIEN
PARA EL CIELO DONDE TODO PERDURA Y NADA SE OS
PERDERÁ!
JULIO 02/2012 2:15 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS.
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Refugiaos en Mí, y no temáis; continuad orando con mi Santo Rosario
y no lo soltéis, porque el poder de mi Santo Rosario os dará la
libertad. Mi adversario no podrá tocar a aquellos que con fe y
devoción hagan mi rosario, porque yo estaré con todos aquellos que
recen y mediten los misterios del nacimiento, vida, pasión y muerte
de mi amado Hijo Jesús. Orad por los que no oran y por los
pecadores del mundo entero para que también ellos puedan alcanzar
misericordia, porque de no hacerlo estas almas se perderían al paso
de la justa ira de Dios. Orad con mi Santo Rosario y la paz de Dios
estará con vosotros y mi protección maternal nunca os faltará.
Hijitos, un gran acontecimiento está cerca que cambiará el destino de
la humanidad; las señales en el cielo se van a intensificar como un
llamado a la conversión; todo comenzará a cambiar de un momento a
otro. Por eso debéis de estar preparados para que cuando esto
suceda no os coja por sorpresa. De nuevo os digo hijitos, almacenad
alimentos no perecederos, porque la hambruna se acerca; no seáis
tan tercos; id aprovisionándoos, porque vuestro planeta va a entrar
en una etapa de transformación que afectará la vida de todas las
criaturas. El clima comenzará a modificarse, los días van a ser más
calurosos y las noches más heladas y ya sabéis vosotros las
consecuencias que esto traería para las fuentes hídricas y las
cosechas. Os advierto de todo esto para que también os aprovisionéis
de mantas, abrigos, sacos, bufandas, guantes y calcetines
preferiblemente de lana para las noches, y ropa fresca para los días.
Hijitos, no os expongáis mucho al astro sol, porque sus rayos ya no
van a ser benéficos para la humanidad; absteneos de salir al sol de
12:00 a.m. a 4:00 p.m., porque los rayos que emanará quemarán la
piel de muchos. El astro sol ha comenzado a sufrir cambios en el
interior de su núcleo y sus flamas de fuego van a afectar no sólo
vuestro clima, sino también las comunicaciones en vuestro planeta.
Muy pronto un colapso financiero afectará la economía de muchas
naciones y muchas van a quedar en la banca rota; todo esto hará que
el dios dinero pierda su poder. Los emisarios del mal guiados por mi
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adversario a través y del Nuevo Orden Mundial implantarán un nuevo
sistema financiero.
El papel moneda está a punto de desaparecer para dar paso al dinero
plástico con el microchip y así ir preparando a la humanidad para la
implantación de la marca de la bestia. Os alerto pues mis niños para
que estéis preparados para estos acontecimientos que están por
desatarse. Hijitos, no atesoréis riquezas en este mundo, porque todo
muy pronto pasará. Atesorad más bien para el cielo donde todo
perdura y nada se os perderá. Acatad mis instrucciones y haced la
caridad con vuestros hermanos más necesitados, porque va a llegar
el día muy próximo ya en que lo que llamáis dinero va a rodar por el
suelo y no tendrá ningún valor. Comprad alimentos y provisiones y no
os aferréis a las cosas de este mundo. Que la paz de Dios os
acompañe y mi santa protección os asista. Vuestra Madre María
Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡LA IGLESIA DE MI HIJO ESTÁ SIENDO AZOTADA POR EL
LÁTIGO DE MUCHOS QUE AYER DECÍAN SER MIS PREDILECTOS
Y QUE HOY COMO JUDAS LA ESTÁN ENTREGANDO AL PODER
DE LAS TINIEBLAS!
JUNIO 26 DE 2012 - 1:25 P.M.
LLAMADO ANGUSTIOSO DE LA VIRGEN DOLOROSA AL MUNDO
CATÓLICO
Hijitos de mi corazón, acompañadme a subir al calvario.
Pueblo de Dios, id preparándoos porque los acontecimientos están
por desatarse. La Iglesia de mi Hijo ha comenzado su calvario,
nuestro Benedicto se encuentra bajo fuerte presión; orad por él y por
mis predilectos que darán la vida por la defensa de la fe y la doctrina
de la Iglesia. Sangre de mártires con la cual será purificada la Casa
del Padre. Hijitos esta sangre que muy pronto será derramada es
también la Sangre de mi Hijo, la cual fortalecerá la fe de un pueblo
de Dios que parece perder la esperanza ante las pruebas a que será
sometida la Iglesia.
La Iglesia de mi Hijo está siendo azotada por el látigo de muchos que
ayer decían ser mis predilectos y que hoy como Judas la están
entregando al poder de las tinieblas. ¡Oh pastores infieles que
entregaréis una vez más a mi Hijo representado en su Iglesia a
manos de mi adversario; os digo como Madre del Dios Hijo, como
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Madre de la humanidad y de la Iglesia, que vuestro tormento será
peor que el de Judas allá en las profundidades del abismo!. ¿Por qué
sumos sacerdotes y jerarcas condenareis de nuevo a mi Hijo?. La
Iglesia que entregareis a mi adversario es el Cuerpo Místico de mi
Hijo Jesús, que hoy de nuevo lo flageláis con el látigo de vuestra
ingratitud, egoísmo y ansia de poder. Vuestros azotes causarán
mayor dolor al Cuerpo de mi Hijo. No sabéis el dolor tan grande que
siento al ver la traición que mi Jesús sufrirá de sus propios familiares.
El cielo llora conmigo al ver que venderéis a mi Hijo, no por treinta
monedas como lo hizo Judas, sino por vuestra ansia de poder y
soberbia, la cual será vuestra muerte eterna. Bien sabéis quien es mi
Hijo, por eso vuestra traición es más dolorosa; mis lágrimas de Madre
cubren la creación y mi Corazón nuevamente será traspasado por la
espada de vuestra ingratitud. ¿Qué mal os ha hecho mi Hijo, para
que lo volváis a crucificar?. ¿Por qué, por qué, os comportáis así con
el que es amor en esencia?. ¡Oh sumos sacerdotes y jerarcas infieles,
volvéis a repetir la historia!. Mi Corazón está destrozado; soy la
Madre Dolorosa que camina de nuevo al calvario; os digo pastores
infieles, que la sangre que será derramada os juzgará mañana. ¡Oh
Judas de estos últimos tiempos, hoy también en nombre de mi Hijo
Jesús, os digo a vosotros: LO QUE TENÉIS QUE HACER, HACEDLO
PRONTO. VUESTRA HORA HA LLEGADO.
¡Madres de Jerusalén, acompañadme camino al calvario, porque
grande es mi dolor de Madre al saber que mi Jesús será nuevamente
sentenciado a muerte por aquellos que un día juraron ser sus
familiares!. Ya está cayendo el día, la noche es de Getsemaní, de
nuevo la pasión de mi Hijo se revive. Hijitos míos, consolad a esta
Madre Dolorosa, rezad conmigo los misterios dolorosos, no me dejéis
sola. Estoy muy triste. Vuestra Madre, la Dolorosa.
Dad a conocer este mensaje a todo el mundo católico.

¡ADELANTE

EJÉRCITO

MILITANTE,

NI

UN

PASO

ATRÁS!

JUNIO 22/2012 – 8:30 A.M.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL A LA MILICIA TERRENAL
QUIÉN ES COMO DIOS. NADIE ES COMO DIOS. ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA. GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS
Hermanos, que la paz del Dios Altísimo esté con todos vosotros.
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Tened confianza en nuestro Padre, porque Él es fiel y nunca os
abandonará, si vosotros no lo abandonáis. Hermanos, los días de
vuestra prueba están muy cerca; las trompetas de nuevo se harán
sentir en los cuatro puntos cardinales de la creación y su sonido será
más fuerte en las naciones paganas, como un llamado del cielo a la
conversión. No os asustéis por el sonido de las trompetas, ellas son
un aviso del cielo para que estéis preparados y os recojáis en oración.
El sonido de las trompetas anuncian que el tiempo de vuestra
liberación está cerca.
Pueblo de Dios, alabad la gloria de mi Padre, porque viene con
majestad a reinar con su pueblo elegido. No temáis por las pruebas,
mi Padre sabe de vuestra frágil y débil condición humana y no os
dará cargas que no podáis llevar. Preparaos para el combate
espiritual y despertad de una vez, no sigáis aletargados
espiritualmente, porque la hora de la justicia divina está llegando.
Hermanos, el cisma está cerca, los rebeldes ya están listos en el
interior de la Iglesia, todo está por comenzar. Uníos en oración a
nuestra Señora y Reina y a los Ejércitos Celestiales, para mitigar el
curso de estos acontecimientos tan dolorosos y nefastos para el
mundo católico. La profecía de Malaquías se cumplirá y el Papa
abandonará la sede de Roma. La iglesia estará dividida por tres
períodos y medio, tiempo en el cual reinará el caos y la desolación.
Manteneos firmes y fieles a la verdadera Iglesia y no abandonéis al
verdadero sucesor de Pedro. Las noticias del cisma corren por los
pasillos del Vaticano y son el comentario entre los purpurados. Todo
lo oculto muy pronto se conocerá.
¡Adelante Ejército Militante, ni un paso atrás!. No os dejéis confundir,
la serpiente es astuta y buscará por todos los medios de engañaros,
para que perdáis la fe y adoréis a la bestia y su ídolo y sigáis la
doctrina del falso papa.
Hermanos, bien sabéis que todo es un engaño, no prestéis atención,
ni escuchéis al falso profeta, ni al falso papa, porque todo lo que
saldrá de sus bocas será mentiras. El ídolo ya está listo y la bestia le
dará vida para que lo adoren todos aquellos que no están inscritos
desde el principio del mundo en el libro de la vida. Todos aquellos que
adoren a la bestia o a su ídolo y reciban la marca en la frente o en la
mano, beberán el vino de la ira de Dios y serán atormentados en el
fuego y en el azufre (Apocalipsis 14, 9 al 11).
Permaneced pues hermanos en la gracia de Dios; orad a todo
instante con el rosario de nuestra Señora y Reina; tened puesta la
armadura y aceitadla con la oración, porque muy pronto un sonido de
trompetas os despertará anunciando que la batalla por vuestra
libertad ha comenzado. No desatendáis los llamados del cielo, porque
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es la voz de mi Padre quien os llama para que estéis listos y
preparados para la llegada triunfal de su Hijo.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad.
Soy vuestro Hermano, Miguel Arcángel. Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Dad a conocer los mensajes del cielo, hombres de buena voluntad.

¡MIS SAGRARIOS SON ESPACIOS DEL CIELO AQUÍ EN LA
TIERRA!
JUNIO 19 /2012 1:30 P.M.
HIJOS MÍOS, QUE LA PAZ ESTÉ CON VOSOTROS.
Ovejas de mi grey, permaneced en mi amor y no temáis; los días de
vuestra purificación cada vez están más cerca, en cualquier momento
de este tiempo que ya no es tiempo, sino divina voluntad, todo
comenzará; permaneced fieles a Mí, y dejad que todo salga conforme
a la voluntad de mi Padre. La tarde comienza a declinar y este mundo
que conocéis muy pronto pasará y con él todos aquellos que me han
dado la espalda.
Mi corazón sufre y sangra una vez más viendo perderse tantas almas,
¿por qué os comportáis tan indiferentes conmigo?. ¿Qué os he hecho
para que me despreciéis y no queráis acogeros a mi misericordia?.
¡Cabalgáis como potrillos desbocados y muchos de vosotros caeréis
en el abismo!. ¡Oh, qué tristeza siente mi corazón al ver todo este
desastre y saber que no puedo impedirlo, porque es vuestro libre
albedrío que lo quiere así!. Una vez más os digo, volved a Mí, ovejas
descarriadas y rebeldes y os daré mi salvación que es vida eterna.
Aquí estoy en el sagrario esperándoos mis ovejas rebeldes; venid a
beber de la fuente de mi misericordia; arrepentíos y alcanzaréis mi
perdón, un solo acto de amor y desagravio basta para daros mi
perdón. El amor que os pido es que vengáis a mí, con corazones
contritos y humillados; el amor que os pido es que os perdonéis y
améis los unos a los otros, como yo os amo y perdono desde
siempre. El amor es la fuerza, es la llama que nace en el corazón de
todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hijos míos, es más
fácil amar que odiar, es más fácil perdonar. Acercaos a Mí, y yo
cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne; yo os
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haré nuevas criaturas, porque escrito está que ninguno que haya
implorado mi perdón saldrá defraudado. Yo soy el Pan Vivo bajado del
cielo que se hace vida en vosotros. Yo soy el Agua Viva. Venid a mis
Sagrarios y calmaré vuestra hambre y saciaré vuestra sed, porque yo
soy el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, que os lleva a
verdes praderas y sacia vuestra sed en cristalinas aguas. No paséis
de largo, ni me deis la espalda; soy el amigo que nunca falla, amigo
incondicional, Padre que os ama y que siempre estará esperándoos
con los brazos abiertos, para daros su amor, perdón y vida en
abundancia. Venid mis ovejas rebeldes antes de que la noche caiga,
no seáis tan obstinadas, aceptad mi ofrecimiento de vida, para que
mañana gocéis por toda una eternidad. Os digo mis ovejas rebeldes,
que esta vida es pasajera, la verdadera vida os espera en el Reino de
mi Padre; allí encontraréis la paz, el gozo y la alegría por toda la
eternidad. Mis Sagrarios son espacios del cielo aquí en la tierra. Os
espero pues mis ovejas rebeldes, acercaos y no tengáis miedo; no
sabéis la alegría que sentiré al veros, me desvivo por daros mi
salvación y así como la oveja perdida llevaros en mis hombros al redil
de la eterna felicidad. Soy vuestro pastor que nunca duerme, porque
espera el regreso de su oveja perdida. Os ama, vuestro Eterno
Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

MI ADVERSARIO HUYE CUANDO ESCUCHA LOS MISTERIOS
DOLOROSOS, PORQUE SABE QUE LA SANGRE DE MI HIJO
TIENE PODER PARA DERROTARLO
JUNIO 14 DE 2012 – 1:05 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS. ALTO
DE GUARNE. ANT.
Hijitos de mi corazón, que la paz de la Trinidad Santa os acompañe y
el amor y la protección de esta Madre os asista siempre.
Ya todo está listo mis niños para dar comienzo al combate espiritual;
no soltéis mi rosario, hacedlo a mañana y noche y cuando os sintáis
atacados. Mi Santo Rosario es protección para vosotros y vuestras
familias, hacedlo siempre. Los misterios dolorosos de mi santo rosario
alejan a los demonios y os fortalecen a vosotros en el Espíritu. Mi
adversario huye cuando escucha los misterios dolorosos, porque sabe
que la sangre de mi Hijo tiene poder para derrotarlo.
Haced también el rosario a la preciosísima sangre y el rosario de las
llagas de mi Hijo, y os aseguro mis niños que permaneceréis en
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victoria. No se os olvide la armadura espiritual, sin ella puesta no
entréis en combate, porque seréis vulnerables. La armadura es la
protección espiritual que Dios os da para protegeros de los ataques y
dardos incendiarios del maligno; la oración y la armadura deben estar
unidas para que podáis repeler los ataques espirituales de mi
adversario y sus agentes del mal. Que no se os olvide pues colocaros
la armadura para que los dardos incendiarios del maligno no puedan
penetraros.
Hijitos, estoy entre vosotros en compañía de nuestro amado Miguel,
sólo esperamos que mi padre de la orden para combatir a vuestro
lado. Todavía falta que se cumpla el cisma en la Iglesia, pero os
anuncio que este acontecimiento está a las puertas de la humanidad.
El cisma en la Iglesia de mi Hijo, desatará los demás acontecimientos
que faltan y acelerará el envío del aviso y milagro. El amor y la
misericordia de mi Padre os preparará en el aviso, para que podáis
enfrentar las pruebas que se os avecinan. Mi Padre, y yo vuestra
Madre, os amamos criaturas y queremos vuestra salvación; es por
eso que el cielo hace todos los esfuerzos para que se salve el mayor
número de almas. Hijitos, todos estos acontecimientos que están por
suceder estaban en la Divina Voluntad programados para comienzos
de este siglo; pero yo vuestra Madre, intercedí por vosotros ante mi
Padre, para que detuviera el tiempo de su justicia divina. Mis
lágrimas y ruegos mi Padre escuchó y por amor a su Hija detuvo su
justicia, para que la humanidad tuviera tiempo para convertirse.
¡Qué tristeza siente mi Corazón de Madre de la humanidad al ver que
no supisteis aprovechar este tiempo de gracia!. La maldad y el
pecado se intensificaron y traspasaron más mi corazón doliente.
Hijitos, aprovechad el amor y la misericordia que Dios os enviará en
el aviso y milagro; estad preparados mis niños con vuestra armadura
lista y con vuestras lámparas aceitadas con la oración, para que
podáis enfrentar todos los acontecimientos que están por suceder.
Que la paz de Dios esté siempre con vosotros y mi protección
maternal os acompañe. Vuestra Madre que os ama. María
Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡HIJOS MÍOS, HEREDAD MÍA, LA ORACIÓN EN CADENA A
NIVEL MUNDIAL ES LA ÚNICA QUE PUEDE DERRUMBAR TODOS
LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE LOS HIJOS DE LA
OSCURIDAD!
JUNIO 08 de 2012 – 8:15 a.m.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A SU PUEBLO FIEL
HIJOS MÍOS, HEREDAD MÍA, PAZ A VOSOTROS.
El nuevo orden mundial al servicio de mi adversario ya tiene todo
listo para cambiar el destino de la humanidad. Mi pueblo será
esclavizado y todos sus bienes serán expropiados. Todo comenzará
con la implantación de la marca de la bestia, el microchip; mi pueblo
fiel caminará por el desierto de la purificación, solo los que
perseveren alcanzarán la corona de la vida. Os digo, que todos
aquellos que se dejen marcar perderán su individualidad y serán
esclavos al servicio de un sistema.
La llamada globalización que los reyes de este mundo están llevando
a cabo someterá bajo su dominio a las naciones más pobres. Todo lo
controlará el nuevo orden mundial, los ricos serán más ricos y los
pobres más pobres. Hijos míos, el nuevo orden mundial está regido
por la masonería que es una tenebrosa organización dirigida por mi
adversario. Es mi adversario quien dirige a los gobernantes de las
naciones poderosas, entre sus objetivos está acabar con una tercera
parte de la humanidad por medio de la guerra y establecer un único
gobierno a nivel mundial, donde todas las demás naciones que no
hacen parte de este selecto grupo, estarían sometidas a un régimen
dictatorial. Un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda
(Amero) un solo ejército y organizaciones secretas al servicio del
régimen entre ellas una autoridad religiosa que se encargaría de
encarcelar, torturar y desaparecer a todos aquellos que no estuvieran
marcados y que no se acogieran a las leyes y a la religión del nuevo
orden mundial.
Pueblo mío, la llamada globalización es el comienzo del nuevo orden
mundial, las naciones poderosas explotarán los recursos naturales
apoderándose de las cosechas y fuentes hídricas de las naciones
sometidas y éstas morirán de hambre y sed. La globalización con sus
tratados le dará potestad a las naciones poderosas de ejercer dominio
territorial sobre las naciones más pobres, así perderían la identidad
como naciones libres y pasarían a ser unas colonias más del régimen.
Hijos míos, todo esto fue planeado hace mucho tiempo por los
llamados Iluminantis que son los verdaderos reyes que rigen los
destinos de la humanidad. Esta organización ultrasecreta es la
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encargada de manejar las economías y políticas de las naciones;
provocan guerras y crean desastres utilizando tecnologías de los
seres infernales llamados por vosotros extraterrestres. Hijos míos, os
anuncio todas estas cosas para que sepáis del futuro que se os
depara y así estéis preparados para asumir con fe y valentía los
cambios que sufrirá este mundo.
Hijos míos, Heredad mía, la oración en cadena a nivel mundial es la
única que puede derrumbar todos los planes y estrategias de los hijos
de la oscuridad. Os lo repito, solo la oración, el ayuno, la penitencia,
que hagáis en cadena a nivel mundial, os librará de los planes de mi
adversario. Orad en cadena a nivel mundial con el rezo del Santo
Rosario. (Misterios dolorosos) Rosario a la preciosísima Sangre de mi
Hijo y el exorcismo de mi amado Miguel, dado a mi siervo León XIII,
y veréis rodar por el suelo todos los planes de mi adversario y sus
agentes terrenales. Adelante pueblo mío; colocaos la armadura
espiritual para que entréis en batalla y combatid junto a vuestra
Madre María y junto a mis Ejércitos Celestiales toda fuerza del mal.
La victoria es de mi pueblo fiel. Tenedlo por seguro. Paz a vosotros
heredad mía. Vuestro Padre Yahvé, Señor de los Ejércitos.
Dad a conocer mis mensajes pueblo mío

¡LOS
REYES
DE
LA
TIERRA
HAN
COMENZADO
LA
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL QUE TRAERÁ
CAMBIOS NEFASTOS PARA LA HUMANIDAD!
JUNIO 05 DE 2012 – 8:40 A.M.
LLAMADO URGENTÍSIMO DEL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Hijitos míos, paz a vosotros.
Los días y las noches han comenzado acortarse más y más hasta
llegar al límite, llegará el instante en que todo quedará suspendido y
nada de lo que comencéis, será terminado. Vuestro ciclo vital sufrirá
grandes cambios que darán inicio a vuestra purificación.
Muy pronto la tierra girará más aceleradamente por todos los
fenómenos cósmicos que están por suceder; todo cambiará
incluyendo vuestros hábitos terrenales; es por eso que debéis
acomodaros desde ya al nuevo ciclo de vida que muy pronto llevaréis.
Cada una de mis palabras se cumplirá como está escrito, todo se
cumplirá hasta la última letra.
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Mi Iglesia ha comenzado su calvario y todo terminará en el cisma;
mis predilectos se están atacando unos a otros, la división ha
comenzado. MI Iglesia sufrirá, pero es necesario que todo esto
suceda para que renazca una nueva Iglesia purificada y al servicio del
pueblo de Dios; mi pueblo encontrará consuelo y orientación en la
nueva Iglesia, que será pobre, sencilla, humilde, pero llena de los
carismas del Espíritu y dispuesta siempre al servicio de mi rebaño y al
cumplimiento de la voluntad divina.
Hijos míos, las señales de mi próxima venida han comenzado a
manifestarse y serán más nítidas a medida que vayan pasando los
días de este tiempo que ya no es tiempo para la humanidad, sino
cumplimiento de la voluntad divina. Los reyes de esta tierra han
comenzado la implantación del Nuevo Orden Mundial que traerá
cambios nefastos para la humanidad. Van a explotar la fe para hacer
creer a la humanidad que todos los males que le sobrevengan es
culpa de Dios y que Dios lo permite, así harán perder la fe a muchos
y crearán división. Van a usar su tecnología para proyectar
hologramas en el firmamento con la imagen de un Dios justiciero y
vengativo que quiere el mal para la humanidad; así justificarán la
tercera guerra mundial, aduciendo que es obra de Dios que quiere
exterminar gran parte de la humanidad para reinar con los
vencedores. Todo este show mediático será puesto en funcionamiento
con el fin de que la humanidad pierda la fe y reniegue de Dios, al final
del conflicto bélico aparecerá Maitreya en el cielo holográficamente
proclamándose como el único y verdadero Dios, el pacificador, que
viene a traer la paz en todos los confines de la tierra. Y lo adorarán
todos los reyes de la tierra y todos aquellos que no están inscritos en
el libro de la vida. El falso dios, hará grandes prodigios, hasta hacer
descender fuego del cielo a la vista de los hombres. (Apocalipsis 13,
13).
Estad pues preparados hijos míos, y por nada reneguéis de vuestra
fe, sabed que todo es un engaño de mi adversario para haceros
perder. Estáis pues avisados sobre el plan que montarán los reyes de
este mundo para hacerle creer a la humanidad que toda su miseria y
desgracia es producto de Mí, para luego mostrar a mi adversario
encarnado como el único y verdadero Dios.
Acordaos que soy el Dios de la misericordia y el perdón que no me
complazco con la muerte del pecador, antes deseo que viva y tenga
el gozo de la vida eterna. No os dejéis pues engañar; uníos como mis
primeros cristianos y luchad por conservar vuestra fe; que nada ni
nadie os aparte del amor de Dios. MI paz os dejo, mi paz os doy.
Arrepentíos y convertíos porque el Reino de Dios está cerca. Vuestro
Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.
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¡MUCHOS PROFETAS Y UNGIDOS DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
SERÁN DESPRESTIGIADOS Y PUESTOS EN EL PATÍBULO!
MAYO 31 DE 2012 – 1:20 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SEÑORA DE TODAS LAS NACIONES A
LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Hijitos, las fuerzas del mal han empezado a desplegarse por toda la
tierra y su ataque a los hijos de Dios ya comenzó. Muchos profetas y
ungidos de estos últimos tiempos serán desprestigiados y puestos en
el patíbulo público. Sed muy cautelosos y astutos mis niños, porque
los lobos andan camuflados y vestidos de ovejas para engañar al
rebaño de mi Hijo. Ya están dentro del rebaño dividiendo las ovejas,
creando cizaña, trayendo confusión, para luego dispersarlas y así
hacerlas perder. Probad los espíritus, pedid mucho discernimiento al
Santo Espíritu, porque no todo el que diga vengo de parte del Señor
es del rebaño de mi Hijo.
Acordaos que los lobos son astutos, dividen el rebaño primero y luego
lo separan para devorarlo y hacerlo caer en el despeñadero. La
antigua serpiente volverá a engañar a muchos, acordaos mis hijitos
de lo que dice la Santa Palabra de Dios: Un poco de levadura basta
para fermentar toda la masa. (1 Corintios 5. 6) Guardaos de la
levadura de los fariseos. (Marcos 8. 15).
La lengua venenosa de la serpiente difamará a los profetas y ungidos
de Dios de estos últimos tiempos, así como lo hizo Jezabel con el
profeta Elías (1 Reyes 19 1 al 4). Les hará la guerra difamándolos y
persiguiéndolos para que las ovejas no los escuchen y así poderlas
desviar del camino. ¿Cuántos se perderán por prestar atención a
espíritus engañadores y falsas doctrinas?. Por eso hijitos míos os pido
que confirméis los mensajes del cielo con la Santa Palabra de Dios,
para que no seáis engañados y así no perdáis vuestra alma.
Os recuerdo mis niños, que todos los acontecimientos que están por
suceder ya fueron escritos en la Santa Palabra de Dios a través de los
profetas de la antigüedad y confirmados por mi Hijo en su Santo
Evangelio. Mi Padre os los está recordando y confirmando a través de
sus profetas y ungidos de estos últimos tiempos para que prestéis
atención, recapacitéis y volváis a retomar el camino que lleva a la
gloria de Dios.No caigáis pues hijitos en las trampas de mi
adversario, pedid la luz y sabiduría del Santo Espíritu de Dios y
confirmarlo todo con su santa palabra, porque mensaje que venga del
cielo no difama, ni divide, antes por el contrario, invita a la
139

conversión, al perdón, al arrepentimiento, al amor, a la esperanza y
confianza en Dios. Os alerto pues mis hijitos, porque mi adversario ha
comenzado una campaña de desprestigio a los profetas y ungidos de
Dios; no os dejéis confundir; lee la palabra de Dios que es alimento
para el espíritu y pedid mucho discernimiento a su Santo Espíritu
para que podáis permanecer en la verdad; cubrid todo con la Sangre
de mi Hijo, para que podáis distinguir y discernir el bien del mal y
vuestra alma no se pierda por falta de conocimiento. Que la luz y la
sabiduría de Dios os conduzcan a la verdad y mi protección maternal
os asista siempre. Vuestra Madre María, Señora de todas las
naciones.
Es urgente que deis a conocer este mensaje a todos mis hijitos.
El señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podré temer? (Salmo
27.1).

¡RECIBID CON ALEGRÍA LA VENIDA DE MI SANTO ESPOSO!
MAYO 27 DE 2012 - 1:15 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE
DIOS.
ALTO DE GUARNE ANT.
Hijitos de mi corazón, que la paz de la Trinidad Santa os acompañe y
mi santa protección y amor os asista siempre.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad. Recibid hijitos la unción del Santo Espíritu de Dios que
nuevamente se derrama en dones, carismas y gracias, sobre los hijos
de Dios. Recibid con alegría la venida de mi Santo Esposo. Acogedlo
en vuestros corazones así como lo hice yo y los discípulos de mi Hijo;
que vosotros también seáis transformados en verdaderos testigos
para que podáis mañana anunciar a las naciones el regreso triunfal
de mi Hijo.
Que de gozo se llene vuestro corazón con la venida del paráclito;
cantadle y alabadle por los siglos de los siglos, porque el amor y la
misericordia de Dios es infinita con todas su criaturas. Abrid pues
vuestros corazones y recibid al Santo Espíritu de Dios y decid esta
oración: Oh Santo Espíritu de Dios llénanos con tu Santa presencia,
inúndanos con tu amor, dadnos tus siete dones según la fe de tu
Iglesia; que nosotros también como los discípulos de nuestro amado
Jesús, seamos fortalecidos en el cuerpo, alma y espíritu, para que
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mañana podamos dar testimonio ante las naciones de la presencia de
Dios en nosotros. Refleja en nuestro rostro la imagen de Jesús y por
la gracia de Dios seamos transformados en nuevas criaturas para
glorificar su Santo Nombre. Te amamos y nos sometemos a ti, oh
Santo y Divino Espíritu, dadnos la efusión de tu Espíritu Padre Santo
para ser verdaderos testigos tuyos y anunciar sin temor tu Santa
palabra y el regreso triunfal de tu Hijo. Amén.
Haced pues mis hijitos esta súplica de amor al Santo Espíritu de Dios
para que vosotros también seáis discípulos de mi Hijo en estos
últimos tiempos. Esta oración os preparará para el aviso, que será el
gran pentecostés de salvación que Dios dará a la humanidad.
Congregaos pues mis hijitos en torno a vuestra Madre para que
espiritualmente recibáis al Santo Espíritu de Dios. Que la paz del Dios
Uno y Trino permanezca en vosotros. Vuestra Madre que os ama,
María Santificadora. Dad a conocer mis mensajes hijitos de mi
corazón.

¡REBAÑO MÍO, COLOCAOS LA ARMADURA ESPIRITUAL PARA
QUE PODÁIS ENFRENTAR TODA FUERZA DEL MAL!
MAYO 25 DE 2012 – 8:40 A.M
LLAMADO URGENTE DEL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
Rebaño mío, colocaos la armadura espiritual para que podáis
enfrentar toda fuerza del mal. Tomad pues la armadura espiritual que
os he dado para estos últimos tiempos y combatid junto a mi Madre y
con mis Ejércitos celestiales a los ejércitos de mi adversario.
Acordaos que las armas que os doy son poderosas en el Espíritu para
el derrumbamiento de fortalezas. ¡Adelante mi Ejército Militante, ni
un paso atrás, la victoria es de los hijos de Dios!.
Ya la tarde comienza a caer para dar paso a la justicia divina; de
nuevo os digo, permaneced en mi amor y no temáis. MI partida os
entristece pero es necesario que me vaya para que todo sea
consumado y mi Padre sea una vez más glorificado. No quedáis solas
ovejas de mi grey, os dejo a mi Madre y a mis Ángeles para que
cuiden de vosotras; me voy a preparaos las moradas en la nueva
creación donde estaré ya con vosotras hasta la consumación de los
tiempos.
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Ovejas de mi grey, cuando no podáis recibirme corporalmente por
estar la casa de mi Padre cerrada y por las persecuciones a las que
seréis sometidas por parte de mi adversario, os digo, no temáis,
podéis hacer la comunión espiritual que os di en mi armadura
llamando a mi Madre y diciendo esta súplica: Oh María Madre mía,
consuelo del pueblo de Dios, tu que eres el Sagrario Viviente del Dios
Uno y Trino dadnos espiritualmente a tu Hijo para ser fortalecidos en
el cuerpo y en alma. Amén (hacer la comunión espiritual tres veces).
La comunión espiritual os servirá para que permanezcáis unidos a mí
en aquellos días de prueba. No temáis por lo que has de comer,
beber o vestir en los tiempos de vuestra purificación; mi Padre sabe
lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Buscad primero el reino
de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. No os
inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá su inquietud. A
cada día le bastan sus problemas (Mt 6. 31, 34).
No temáis pues ovejas de mi grey por los acontecimientos que están
por suceder, acordaos que todo tiene que cumplirse como está escrito
para que vosotras por la gracia de Dios podáis habitar mañana su
nueva creación. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios está cerca. Soy
vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, ovejas de mi grey.

¡LA LUZ DE UN NUEVO AMANECER SERÁ LA ALEGRÍA DEL
PUEBLO DE DIOS!
MAYO 17 DE 2012 – 3:20 P.M.
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
La luz de un nuevo amanecer será la alegría del pueblo de Dios.
¡Adelante rebaño de mi Hijo, no os desviéis del camino que el cielo os
ha trazado!. Yo vuestra madre estoy con vosotros para guiaros y
conduciros al Reino de mi Padre. Por muy fuertes que sean vuestras
pruebas, ¡adelante, no desfallezcáis!; pensad en la gloria que os
espera en la nueva y celestial Jerusalén. El cielo bajará a la tierra y
vuestros ojos rebaño de mi Hijo, contemplarán la gloria de Dios.
Rebaño de mi Hijo, permaneced en el amor y que la fuerza del amor
os lleve a las puertas de la nueva creación. Hijitos, el amor es Dios y
el amor todo lo puede, confiad en Dios y nada os pasará; refugiaos
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en el amor y hallaréis la paz y la fortaleza que vais a necesitar para
afrontar los días de prueba que se os avecinan.
Mil doscientos noventa días de purificación que serán un sueño si
permanecéis en el amor; a cambio se os dará la gloria de Dios en la
nueva creación. ¿Os habéis puesto a pensar criaturas en el gozo que
sentiréis en la presencia de Dios?. Vosotros sois privilegiados entre
todas las generaciones, porque a pesar de vuestra miseria y pecado,
Dios os va a purificar y vuestra purificación será el pasaporte para
estar en la gloria del Señor. ¡Cuántos profetas y almas
bienaventuradas quisieron ver lo que vosotros muy pronto veréis!. El
tiempo de vuestra prueba es nada en la eternidad y en la voluntad de
Dios, comparado con la gracia que se os dará mañana cuando
vuestro ser espiritual pueda contemplar al Rey en todo su esplendor.
Hijitos todo está a punto de comenzar, pero no temáis; caminad con
vuestra Madre y dejad que esta Madre amorosa os guíe a su Hijo y a
su Gloria; rezad mi Santo Rosario y nada debéis temer; mi rosario es
el camino para llegar a mi Hijo. Yo soy el Arca de Salvación que os
llevará seguros a las puertas de la nueva creación. Reuníos en torno
a Mí, y yo os cuidaré como la gallina cuida a sus polluelos. No
permitiré que ninguno de mis hijitos se pierda; los cubriré con mi
manto y los calentaré en mi regazo, los tomaré de mi mano y los
llevaré a la Gloria de Dios.
Que la paz del Dios Uno y Trino permanezca en vosotros. Vuestra
Madre María, Señora de todas las naciones.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡EJÉRCITO MILITANTE: NECESITO SOLDADOS FORTALECIDOS
EN LA FE Y CON EXPERIENCIA EN EL COMBATE ESPIRITUAL,
PARA QUE SE INTEGREN A LOS EJÉRCITOS DE MI PADRE!
MAYO 12/2012 7:40 A.M.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL A LA MILICIA TERRENAL
QUIÉN COMO DIOS, QUIÉN COMO DIOS, QUIÉN COMO DIOS.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS,
GLORIA A DIOS.
Hermanos, mi Padre está por dar comienzo a su justicia divina y
serán los que están inscritos en el libro de la vida los que la resistan;
sólo los que perseveren en la fe alcanzarán la corona de la vida. Ya
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las copas de la justa ira de Dios han comenzado a derramarse, ¡ay de
vosotros mortales que seguís en el pecado y las tinieblas sin hacer
caso a los llamados del cielo, porque muy pronto buscaréis y no
hallaréis, llamaréis y nadie os escuchará!.
La creación de mi Padre está a punto de ser transformada y sus
dolores de parto ya nadie los podrá detener. Suplicad misericordia y
perdón antes de que las trompetas dejen de sonar, porque cuando
llegue el silencio y la tensa calma, es ahí, cuando todo se
desencadenará. ¡Oh naciones impías muchas de vosotras
desapareceréis al paso de la justicia divina!. ¡Rebaño de mi Padre
estad preparados, porque la hora de la santa ira de Dios está cerca!.
Encended vuestras lámparas con la oración y recogeos en torno a
nuestra Señora y Reina; reunid pastores del hogar vuestro rebaño y
clamad al cielo para que los días que se aproximan los podáis
sobrellevar con la fe y confianza en nuestro Padre y nada ni nadie os
pueda derrumbar.
Ejército Militante: Necesito soldados fortalecidos en la fe y con
experiencia en el combate espiritual, para que se integren a los
ejércitos de mi Padre. Ellos serán los que en vuestro mundo llamáis
soldados profesionales y conformarán junto con Arcángeles y Ángeles
de la milicia celestial otro frente de batalla. Nuestra Señora y Reina
nos guiará a la victoria y comandará conmigo los ejércitos celestiales
y terrenales y todos juntos al grito de batalla: QUIEN ES COMO DIOS,
NADIE ES COMO DIOS, derrotaremos de la faz de la tierra toda
fuerza del mal.
Preparaos pues ejército militante; colocaos la armadura espiritual
completa dada a nuestro hermano Enoch porque ya el combate
espiritual ha comenzado.
ARMADURA ESPIRITUAL COMPLETA
Inicio: Por la señal de la Santa Cruz.
Sellamiento con la Sangre del Señor – Oración.
1. EFESIOS 6.10.18 ARMADURA ESPIRITUAL COLOCARSE A MAÑANA
Y NOCHE COMO UN SOLDADO QUE VA AL CAMPO DE BATALLA.
2. SALMO 91 A MAÑANA Y NOCHE
3. ROSARIO A LA VIRGEN CON LOS MISTERIOS QUE
CORRESPONDEN A CADA DÍA Y LAS LETANÍAS. UNIDOS A LA
TRINIDAD SANTA, AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA, A SAN
MIGUEL, GABRIEL, RAFAEL, ANGEL DE LA GUARDA Y A LA MILICIA
CELESTIAL Y TERRENAL.
4. CUMPLIMIENTO DE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS (REPASAR
TODAS LAS NOCHES PARA HACER BUENAS CONFESIONES).
5. ESTAR EN GRACIA DE DIOS (CONFESIÓN Y COMUNIÓN)
6. COMUNIÓN ESPIRITUAL
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7. ROSARIO Y CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
8. PALABRA DE DIOS PARA REPELER LOS ATAQUES DEL ENEMIGO
(VER MENSAJE EN LA PÁGINA DEL BUEN PASTOR DE FECHA
FEBRERO 21 DE 2011).
9. ORACIÓN DE LA CORAZA DE LA SANGRE DEL REDENTOR.
10. EXORCISMO DE SAN MIGUEL DADO AL PAPA LEÓN XIII
11. ORACIÓN DE COMBATE DE SAN MIGUEL
12. CONSAGRACIÓN A SAN MIGUEL (VER MENSAJE DEL BUEN
PASTOR DE FECHA FEBRERO 25 DE 2011).
13. CONJURO DE LOS SANTOS ÁNGELES
14. ORACIÓN AL ANGEL DE LA GUARDA
15. ORACIÓN DE PROTECCIÓN PARA LOS ATAQUES MENTALES CON
LA SANGRE DEL SEÑOR.
16. ROSARIO DEL BUEN PASTOR.
Hermanos, me encuentro espiritualmente entre vosotros pero
después del aviso y milagro me veréis; vengo a preparar la milicia
terrenal para el gran combate espiritual. Estad pues listos desde
ahora para que cuando os llame podáis integraros al victorioso
ejército celestial. Gloria y alabanza al Señor de los ejércitos. Gloria y
alabanza al Señor de señores. Gloria y alabanza al Dios de dioses y
Señor de la vida. Quién es como Dios, nadie es como Dios. Que la paz
de mi Padre permanezca en vosotros. Vuestro hermano Miguel.
Príncipe de la milicia celestial.
Dad a conocer los mensajes del cielo, hombres de buena voluntad.
Próximamente enviaré mensaje con las oraciones de la Armadura
espiritual.
Nota: La Armadura Espiritual Completa se encuentra publicada en el
sitio Web:
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

VENID A MIS SANTUARIOS Y REZAD CONMIGO MI SANTO
ROSARIO Y HARÉ DE VOSOTROS CRIATURAS NUEVAS
MAYO 8 DE 2012 – 1:30 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA ALTO DE GUARNE ANTIOQUIA
Amadísimos hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con
vosotros.
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Hijitos, en este mes quiero que me acompañéis con más fervor y que
recéis conmigo mi santo rosario, pidiendo muy especialmente por la
conversión de los pecadores que hay en vuestra familia y por los
pecadores del mundo entero. Quiero hijitos míos, rescatar a muchas
almas y traedlas a la conversión, para que cuando llegue el aviso
puedan atender al llamado de Dios y no se pierdan. Deseo pues
hijitos míos, que la prioridad de mi santo rosario, sea por el rescate
de tantas almas que yacen en la oscuridad de este mundo, vagando
como sombras errantes sin amor y sin Dios.
Os hago un llamado, legiones que lleváis mi nombre, ejército
militante, para que intercedáis conmigo ante la Trinidad Santa,
pidiendo también por la conversión de los habitantes de vuestra
ciudad, de vuestro país y del mundo entero. El poder que tiene el
rezo de mi santo rosario en cadena a nivel mundial, romperá toda
atadura y toda barrera que mi adversario está colocando para impedir
la conversión de las naciones. Cuento pues hijitos míos con vuestra
oración, porque quiero ofrecerle a mi Padre como ofrenda la
conversión de muchas almas para consolarlo por el dolor tan grande
que siente al saber que la inmensa mayoría de la humanidad le ha
dado la espalda por seguir el camino ancho que conduce a la
perdición eterna.
Hijitos, estoy derramando bendiciones de sanación física y espiritual
en cada santuario mariano; quiero que me visitéis y comprobéis el
amor que os tiene vuestra Madre. Venid a mis santuarios y rezad
conmigo mi santo rosario y haré de vosotros criaturas nuevas. Mi
Padre me ha concedido la gracia de transformar muchos corazones y
de rescatar a muchas almas perdidas que se acerquen con fe y
devoción a visitarme. Grandes indulgencias recibirán todos aquellos
que vengan a mis santuarios y oren conmigo.
Venid ovejitas descarriadas y no temáis; vuestra Madre os ama y no
os hará ningún reproche, dejadme transformar vuestros corazones,
dejadme enderezar vuestras vidas; sabed que a vuestro Padre y
Madre celestial lo que más les interesa es la salvación de vuestras
almas. Acordaos ovejitas descarriadas que a mayor pecado, mayor
será también la misericordia de Dios, si venís arrepentidas y con
corazones contritos y humillados.
Acercaos pues hijitos indóciles y no tengáis miedo, os estoy
esperando en mis santuarios, para daros mi amor e interceder por
vosotros y por vuestras familias, para que mañana podáis alcanzar el
gozo de la vida eterna. Que la paz de Dios os acompañe y mi
protección maternal os asista. Vuestra Madre. María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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“Llovía torrencialmente al recibir este mensaje, pero la Virgen
amorosamente nos cubrió con su manto maternal de niebla, y todo
era paz”

¡REBAÑO MÍO, NO TEMÁIS, MIS ÁNGELES OS MARCARÁN EN
LA FRENTE CON LA SEÑAL DE MI CRUZ (LA TAU)!
Mayo 02 / 2012 8:55 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS DE NAZARETH A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
Rebaño mío, no temáis, mis Ángeles os marcarán en la frente con la
señal de mi cruz. (La Tau) Así, cuando de la orden a mis Ángeles
justicieros de exterminar a todos los malvados, éstos no tocarán a los
que tengan la señal de la cruz en la frente. (Ezequiel 9. 4, 5,6).
Os lo repito de nuevo, si permanecéis unidos a Mí, como el sarmiento
a la vid, nada os pasará y nada debéis temer, porque yo seré vuestra
luz y salvación; yo seré vuestro refugio y amparo en aquellos días;
seré la fortaleza de vuestras vidas. Si vuestros enemigos os asaltan
para destrozaros, serán ellos los que tropiecen y sucumban. (Salmo
27. 1, 2) Sé fuertes rebaño mío, y confiad en el Señor. Que no se
turbe vuestro corazón por los días que se os aproximan; permaneced
en mi amor y todo se irá dando conforme a la voluntad de mi Padre.
Después del aviso y milagro el trigo será separado de la cizaña y
comenzará la batalla final por vuestra libertad. De nuevo os digo,
tened confianza en el Señor y cuando os sintáis temerosos decid: Si
Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?. (Romanos
8.31) Cuando os sintáis atribulados decid como mi Pablo: Todo lo
puedo en Cristo Jesús que me fortalece. (Filipenses 4.13) Animo pues
rebaño mío, no desfallezcáis ni perdáis la fe y la esperanza, porque
vuestra prueba es nada comparada con la gloria que os espera en la
Jerusalén celestial. ¡Adelante pueblo mío, que nada os robe la paz!.
Rebaño mío, antes de que comience la batalla final por vuestra
libertad, seréis marcados por mis Ángeles en la frente con la Tau, es
la misma cruz que le di a mi amado Francisco de Asís; por eso os
pido que desde ya la llevéis colgada en vuestro cuello junto con el
rosario de mi Madre, porque es una gran armadura espiritual que os
protegerá de los ataques de los espíritus malignos y sus agentes
terrenales. Simbólicamente con la Tau, haceos la señal de la cruz en
vuestra frente a mañana y noche y hacedla extensiva a vuestra
familia, y a medida que la hacéis decid: Que el Señor nos bendiga y
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guarde; nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros;
vuelva su mirada a nosotros y nos conceda la paz.
Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Soy
vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

¡MUY PRONTO LLEGARÉ COMO LADRÓN EN LA NOCHE Y A
MUCHOS ENCONTRARÉ DORMIDOS!
ABRIL 27 DE 2012 – 8:45 A.M.
Hijos míos, paz a vosotros.
Los días de la gran prueba se están acercando, ¡oh humanidad, no
queréis acogeros a mi misericordia, seguís dándole la espalda a mis
llamados, preferís el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte
eterna; que esa sea pues vuestra paga!. Muy pronto llegaré como
ladrón en la noche y a muchos encontraré dormidos. Ya no van a
poder despertar de nuevo a este mundo, ya no van a tener tiempo de
arrepentirse, porque lo dejaron todo para lo último, incluyendo su
salvación.
Después de mi pentecostés comenzarán a cumplirse cada una de mis
palabras escritas para estos últimos tiempos. Preparaos para la
venida de mi Santo Espíritu, haced una buena preparación para este
pentecostés que se aproxima, para que mi Espíritu os de la fortaleza,
la templanza, y todas las gracias que necesitáis para poder enfrentar
los días de prueba que se os avecinan. Estad pues listos rebaño mío,
porque después de mi pentecostés todo comenzará a cumplirse
conforme a los designios de mi Padre. Os digo que una señal grande
se os dará en el cielo para que os preparéis para la llegada de mi
aviso; todos los acontecimientos se han acelerado por la maldad de
los hombres de estos últimos tiempos. Por eso hijos míos, debéis de
estar orantes y vigilantes, porque no sabéis el día, ni la hora, en que
llegará vuestro amo. Cuando menos lo penséis estaré tocando a la
puerta de vuestras almas, para mostraros el estado en que se
encuentran con respecto a vuestro Dios y vuestros hermanos.
Haced buenas confesiones de vida os lo pido hijos míos; recibid con
mayor frecuencia mi cuerpo y mi sangre, para que cuando os
presentéis espiritualmente ante Mí, podáis ser justificados y no tenga
vuestra alma que sufrir los padecimientos que sufren las almas del
purgatorio y las almas que se condenan. Porque bien sabéis que
vuestra alma será llevada al lugar que le corresponde según sus
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faltas. Visitadme en el Sagrario, porque estoy derramando
abundantes bendiciones a todos aquellos que se acerquen a platicar
conmigo. Estoy sanando corazones heridos y maltratados y
concediendo indulgencias plenarias que os servirán para borrar
vuestras faltas y limpiar vuestra alma. Acordaos que estoy por partir
para que se cumpla todo lo que está escrito para estos últimos
tiempos; de nuevo nos volveremos a ver en mi nueva y celestial
Jerusalén donde estaré ya con vosotros hasta la consumación de los
tiempos.
Venid pues, porque la fuente de mi misericordia se está derramando
más abundantemente en estos días; venid porque quiero atraeros a
Mí, para que podáis gozar mañana de la vida eterna. Haced mis
primeros viernes y mi hora santa; ofrecedlo todo por la sanación de
vuestro árbol genealógico y por vuestros familiares difuntos y
antepasados y veréis grandes cambios en vuestra heredad y en
vuestras vidas. Ayudadme a rescatar con vuestras oraciones,
ayunos, sacrificios, y santas misas a las almas más necesitadas de mi
misericordia; no solo a las que yacen en la eternidad, sino también a
las que vagan por este mundo sin Dios y sin ley. Acordaos que
respeto vuestro libre albedrío y todo lo hago dependiendo de vuestras
oraciones y súplicas. Os estoy esperando en el silencio de mi
sagrario; yo soy el tesoro escondido que andáis buscando; yo soy
vuestra salvación. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y
convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Soy vuestro Jesús
Sacramentado. El amigo que nunca falla.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡REBAÑO MÍO, ESTAD ALERTA Y VIGILANTES, PORQUE LA
MARCA DE LA BESTIA EL MICROCHIP, YA COMENZÓ A HACER
IMPLANTADO EN LA POBLACIÓN DE ALGUNAS NACIONES!
Abril 23 / 2012

8:55 a.m.

LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Rebaño mío, paz a vosotros. No temáis.
Hijos míos, estad alerta y vigilantes, porque la marca de la bestia el
microchip, ya comenzó a hacer implantado en la población de algunas
naciones. Cuidaos vosotros rebaño mío de caer en el engaño,
acordaos que es el sello de la muerte eterna, es preferible morir
como mártires que dejaos marcar. No perdáis la cabeza, yo estoy
con vosotros y seré vuestro proveedor; tened confianza y fe en
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vuestro Dios y yo seré vuestro alimento en esos días; solo confiad y
orad y nada os pasará.
No caigáis en las trampas sutiles que mi adversario utilizará para
engañaros y llevaros a la muerte. Muchos reyes de este mundo están
a su servicio y os dirán, que es necesario que os dejéis implantar el
microchip en la frente o en la mano derecha, para que tengáis una
mejor cobertura en los servicios médicos. Así serán engañados
muchos y perderán su alma por falta de conocimiento; se cumplirá
una vez más mi palabra: Mi pueblo se está perdiendo por falta de
conocimiento (Oseas 4.6).
Os alerto pues rebaño mío, para que permanezcáis firmes y fieles a
vuestro Eterno Pastor y por ningún motivo caigáis en manos de mi
adversario. Os anuncio que la cobertura del microchip se extenderá
primero a los servicios médicos y luego abarcará todos los demás
servicios del estado; hasta llegar al punto en que nadie podrá
comprar, ni vender, si no tiene la marca de la bestia. Todos aquellos
que no se dejen marcar perderán sus bienes y serán perseguidos,
muchos serán torturados y otros tantos perderán la vida.
Mi adversario a través de los reyes de este mundo fieles a él y en
unión con el falso papa, harán un censo a nivel mundial para saber
qué población es cristiana y cuántos son los cristianos católicos fieles
a mi evangelio y a la doctrina de mi verdadera y santa Iglesia, para
llevar a cabo las persecuciones y su plan de exterminio de mis hijos
fieles. Hijos míos, leed todo el capítulo 13 del libro del apocalipsis
para que entendáis mejor todo cuanto os estoy diciendo y así cuando
llegue a vuestra nación el uso obligatorio del microchip o marca la de
la bestia, tengáis un conocimiento más amplio del engaño de mi
adversario y no os dejéis marcar. De nuevo os digo no temáis, yo
rogaré a mi Padre por vosotros para que esos días sean más cortos y
todo lo podáis llevar conforme a los designios de mi Padre.
Las palabras del salmo 91, se cumplirán al pie de la letra. La sombra
del Altísimo os protegerá y mi Padre enviará a sus Ángeles para que
os lleven en sus brazos y vuestro pie no tropiece con piedra alguna;
veréis caer mil a vuestra izquierda y diez mil a vuestra derecha y a
vosotros nada os pasará, porque habéis puesto vuestra confianza en
el Señor; Él os protegerá, os colmará de honores, os dará una larga
vida, y os hará gozar de su salvación. (Salmo 91. 7, 16).
Estad pues hijos míos, vigilantes y orantes para que nada os coja por
sorpresa y podáis salir victoriosos de la prueba. Sed perseverantes y
alcanzaréis el gozo de la vida eterna. De nuevo os digo, arrepentíos
y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro y
Pastor, Jesús de Nazareth. Dad a conocer mis mensajes a todas las
naciones.
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¡AY DE AQUELLOS QUE DICEN, NADA HA PASADO Y NADA NOS
PASARÁ. DIOS NO NOS HARÁ NI BIEN, NI MAL!
Abril 17 de 2012 – 8:50 a.m.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A TODAS LAS NACIONES
Hombres de buena voluntad, paz a vosotros.
¡Ay de aquellos que dicen, nada ha pasado y nada nos pasará. Dios
no nos hará ni bien, ni mal!. ¡Oh, qué equivocados que estáis hijos
del mundo!; os digo, que si no he desatado mi justicia es porque soy
misericordioso y como Padre espero al hijo pródigo hasta el último
minuto, a ver si recapacita, se arrepiente y vuelve a la casa
paterna. Ya mi creación hace mucho tiempo que clama: Justicia,
justicia, justicia y será mi justicia la que muy pronto derramaré, para
que todo sea purificado y vuelva a reinar el orden y el derecho.
¡Oh, que insensatos sois; ¿os sentís muy seguros, porque nada ha
pasado?, ¿Por qué mi justicia aún no ha comenzado?. Os digo
insensatos que no he descargado mi justicia sobre la humanidad,
porque espero su conversión; bien sabéis que no me complazco con
la muerte del pecador. Pero veo en vosotros un pueblo de dura
cerviz que necesita mi justicia para poder cambiar. Vosotros pensáis
como hombres, yo pienso como Dios; acordaos soy más Padre que
Juez. Espero como Padre que mi despertar de conciencias os sirva
para recapacitar y volver a Mí, es mi última oportunidad, no la
desaprovechéis. Estáis viviendo las últimas campanadas de mi
misericordia; aprovechad estos últimos instantes que aún os quedan
de misericordia, para que os arrepintáis de corazón. Porque mañana
ya nadie os escuchará y será tarde para muchos. Mi justicia, ¿quién
podrá resistirla?. Os estoy dando señales y mi creación viene
gimiendo como mujer de parto en varios lugares, a ver si vais
tomando conciencia; pero no, seguís sordos y ciegos a mis llamados;
¿qué será de vosotras criaturas, cuando desencadene mi justa
ira?. Ahí si os daréis golpes de pecho y clamaréis al cielo misericordia
y ya no vais a ser escuchados.
En el tiempo de mi justicia ningún mortal estará seguro, porque el
que quiere salvar su vida la perderá, más el que la pierda por Mí, la
encontrará. Muchos últimos serán primeros y muchos primeros,
serán últimos, porque sin Dios no sois nada. Os digo mortales: ¿qué
sabéis vosotros de mi Misericordia?. Muchos de vosotros presumís de
sabios y negáis mi existencia; todo lo juzgáis bajo la óptica de
vuestro razonamiento humano y sabiduría mundana, incluso las obras
de Dios; os digo, que vuestra sabiduría y discernimiento humano son
basura ante mis ojos. Juzgad las cosas del mundo con vuestro
discernimiento humano, pero los asuntos de Dios no los discernáis
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humanamente porque solo el Espíritu de la verdad puede
revelarlos. No juguéis a ser dioses, dejad de estar manipulando mi
creación y mis criaturas; muy pronto me conoceréis no como Padre,
sino como Justo Juez. Entonces sabréis que soy el único y verdadero
Dios, Señor de las Naciones y Dios de dioses.
Me entristece ver mi creación como me la estáis convirtiendo en un
desierto, por vuestras injusticias y ansías de poder. Mi creación yace
enferma
y
desolada,
sino
intervengo
vosotros
la
destruiréis. ¿Cuántas vidas se interrumpen en los vientres de las
madres asesinas?. ¿Cuántas naciones hoy se debaten en la miseria
absoluta?. Una minoría explota y esclaviza a la inmensa mayoría. Os
digo, que no permitiré más estas injusticias; vuestro reinado está por
terminar dioses de barro. Mi tierra le será dada en herencia a mi
pueblo elegido; mi Nueva Jerusalén espera por mis justos y fieles
hijos.
Vosotros Epulones ya disfrutasteis y malgastasteis en este mundo
vuestros talentos y no tuvisteis en cuenta a mis Lázaros. Ya se
acerca el tiempo de mi justicia; todo se ha cumplido. Arrepentíos y
convertíos porque el reino de Dios está cerca. De nuevo os digo, paz
a vosotros, hombres de buena voluntad. Soy vuestro Padre,
Yahvé. Señor de cielos y tierra. Justo Juez.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

HIJITOS, COLOCAOS LA ARMADURA ESPIRITUAL, SELLAOS
CON LA SANGRE DE MI HIJO Y CUBRÍOS CON EL ESCUDO DE
MI SANTO ROSARIO, PORQUE LA BATALLA ESPIRITUAL YA
COMENZÓ
ABRIL 12 DE 2012 – 1:55 P.M.
MARÍA SANTIFICADORA. ALTO DE GUARNE, ANT.
Hijitos, que la paz de Dios esté con vosotros y mi protección maternal
os asista siempre.
Hijitos, los días, meses y años, serán cada vez más cortos;
permaneced unidos en oración a vuestro Padre y Madre celestial y
todo irá pasando conforme a la voluntad de Dios. Un gran
acontecimiento que moverá los cimientos de la Iglesia está por
suceder, pero vosotros pueblo de Dios, no perdáis la fe, ni la paz;
antes, que vuestra fe sea más férrea y que permanezcáis fieles a la
doctrina de la Iglesia y al Evangelio de mi Hijo.
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Cuando venga el ataque a la Iglesia os necesito unidos en oración
conmigo, con nuestro amado Miguel, con los ejércitos celestiales de
Ángeles y Arcángeles y con el ejército Triunfante y Purgante, para
que seamos una muralla que no permita que las fuerzas del mal
prevalezcan contra la santa Iglesia católica, apostólica y romana,
constituida por mi Hijo.
Hijitos, en esos tiempos debéis de orar más intensamente con mi
Rosario y hacer el exorcismo de nuestro amado Miguel y la oración
que el Santo Espíritu de Dios me regaló cuando visité a mi prima
Isabel. Os la recuerdo para que la aprendáis de memoria, pues tiene
gran poder para alejar toda fuerza del mal.
EL MAGNÍFICAT
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi
salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su
esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque el todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes, su nombre
es santo, su misericordia de generación en generación para todos los
fieles. Ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes
de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha
encumbrado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos
y despedido a los ricos con las manos vacías. Ha socorrido a su
siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había prometido
a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia para
siempre. (Lucas 1. 46, 55).
Hijitos, toda esta armadura espiritual unida a vuestra fe, ayunos y
penitencias, no permitirá que las fuerzas del mal derrumben las bases
de la Iglesia de mi Hijo. Muy pronto vuestra Madre vestida de sol, os
estará guiando en el combate espiritual; no os sintáis solos yo estoy
en el corazón de cada uno de mis hijitos fieles a la Trinidad Santa y a
Mí. Yo seré vuestra capitana que os llevará a la victoria y a las
puertas de la Jerusalén celestial. Hijitos, colocaos la Armadura
espiritual, sellaos con la Sangre a mi Hijo, y cubríos con el escudo de
mi Santo Rosario. Porque la batalla espiritual ya comenzó.
Consagradme vuestro ser físico, biológico, síquico y espiritual a mi
corazón inmaculado; haced la oración a mi consagración todos los
días a mañana y noche y confiádmelo todo en esta oración que
vosotros conocéis, pero que deseo recordárosla:
Oh Señora mía oh Madre mía, yo me entrego totalmente a vos y en
prueba de tu filial afecto, os consagro en este día: Mis ojos, mis
oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser; porque
soy todo vuestro Madre de bondad, guardadme y amparadme como
tu hijo y posesión vuestra. Amén.
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Sellad con la Sangre de mi Hijo vuestros hogares y familiares, para
que cuando llegue el tiempo en que la tierra se estremecerá, vuestras
viviendas no sufran ningún deterioro y vuestros familiares
permanezcan bajo la protección del Dios Altísimo. Haced desde ya la
oración de la Sangre de Cristo. Adelante rebaño de mi Hijo, seguid a
vuestra Madre y acompañadla en el rezo del Santo Rosario y juntos
derrotaremos toda fuerza del mal. Que mi bendición os acompañe y
que la paz de Dios esté con todos vosotros. Vuestra Madre, María
Santificadora.

¡AY DE VOSOTROS LOS QUE JUZGÁIS, SEÑALÁIS, DIFAMÁIS,
CONDENÁIS Y MALTRATÁIS A VUESTROS HERMANOS Y A MIS
UNGIDOS. OS ASEGURO QUE SI NO OS ARREPENTÍS DE
CORAZÓN, MUY PRONTO RECIBIRÉIS VUESTRA PAGA!
JUEVES SANTO 05 DE ABRIL DE 2012

- 6:30 P.M.

LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Hijos míos, paz a vosotros.
Me estoy manifestando de diferentes maneras junto con mi Madre,
para ver si esta humanidad atiende a nuestros llamados a la
conversión y se arrepiente, antes de que venga el día grande y
terrible del Padre. El cosmos guarda una tensa calma que invita a la
reflexión; muy pronto todos los elementos se conmocionarán y la
creación y sus criaturas sentirán el paso de la justicia
divina. Naciones enteras por su rebeldía y rechazo a la misericordia
divina, desaparecerán; hasta la última letra de mi palabra se
cumplirá, todo lo oculto saldrá a la luz y la verdad
resplandecerá. Porque yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo soy
la Luz del Mundo y el que me siga no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida. (Juan 8. 12).
Hijos míos, aprovechad estos postreros días para que me hagáis
compañía, porque en verdad os digo, que por un tiempo ya no estaré
con vosotros, más en otro tiempo me volveréis a ver en mi Jerusalén
celestial os espero y ya estaré con vosotros y entre vosotros hasta la
consumación de los tiempos. Asistid lo más que podáis al Santo
Sacrificio, para que cenéis conmigo, y haced extensiva a vuestra
familia todas las santas comuniones que recibáis, para que vuestros
familiares espiritualmente permanezcan también en mi protección.
De nuevo os digo, entregadme a vuestros familiares rebeldes y a
vuestros enemigos en el momento sublime de la consagración, y yo
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vuestro Maestro iré sanando los corazones rebeldes y quebrantando
con el poder de mi Santo Espíritu toda fuerza del mal. Orad por
vuestros enemigos, haced ayuno y penitencia por ellos, y mi Padre
que os escucha en el silencio, librará a estas almas del poder de las
tinieblas.
Pedidle a mi Madre, a mis Ángeles y a mis almas
bienaventuradas, que intercedan con vosotros ante mi Padre, por la
salvación de los pecadores en vuestra familia y el mundo entero.
Hijos míos, ¿por qué os atacáis los unos a los otros?, me duele y
entristece veros divididos; si decís ser de mi rebaño, ¿por qué
entonces no os comportáis como hermanos?. No juzguéis y no seréis
juzgados. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la
medida que midáis, seréis medidos. (Mt 7. 1, 2).
No me azotéis con el látigo de vuestra lengua, porque bien sabéis que
en vuestro prójimo estoy yo. Acordaos de lo que dice mi
palabra: Uno solo es el legislador y juez, el cual puede salvar y
perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?. (Santiago 4,
12).
Pedidle a mi Padre que os de el discernimiento y acercaos a mi
Sagrario en ayuno y oración, y mi Padre os enviará su Espíritu que os
mostrará la verdad. No levantéis juicios contra vuestros hermanos,
dejándoos llevar por sentimientos y razonamientos meramente
mundanos. No olvidéis que el espíritu está pronto, pero la carne es
débil. (MT 26, 41).
Si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más vuestro Padre celestial dará cosas buenas a quien se las
pida. (MT 7, 11).
No calumniéis, ni juzguéis a vuestros hermanos; id y aprended lo que
significa misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a
llamar a los justos, sino a los pecadores. (MT 9, 13).
Dejaos pues de estar atacándoos los unos a los otros, porque esto no
viene de Dios. ¡Ay de vosotros los que juzgáis, señaláis, difamáis,
condenáis y maltratáis a vuestros hermanos y a mis ungidos. Os
aseguro que si no os arrepentís de corazón, muy pronto recibiréis
vuestra paga!. Comportaos como el publicano en el templo, humilde
y sencillo de corazón, para que podáis ser justificados por mi
Padre. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos,
porque el Reino de Dios está cerca.
Soy vuestro Jesús
Sacramentado. El Amado que no es Amado.
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EL SÍMBOLO DEL ICTUS O PESCADO, SERÁ LA SEÑAL DE MIS
REFUGIOS MARIANOS
MARZO 25 DE 2012 – 12:58 P.M.
LLAMADO URGENTE MARÍA SANTIFICADORA AL MUNDO CATÓLICO.
ALTO DE GUARNE
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
Hijitos, estoy muy triste y no paro de llorar, por esta humanidad
ingrata y pecadora; ya la voluntad de mi Padre debe cumplirse y con
ella su Santa Justicia. Yo seguiré intercediendo por todos mis hijos y
muy especialmente por los más apartados de la casa del Padre; hasta
el último segundo suplicaré al Padre por ellos.
Ya mi Padre ha descargado su brazo y dará inicio a todos los
acontecimientos descritos en su Santa Palabra, para estos últimos
tiempos. Todo ya está consumado. Orad conmigo pequeñitos míos y
yo vuestra Madre, intercederé ante el padre, para que vuestra
purificación sea más llevadera. Días aciagos vienen para la
humanidad, pero si vosotros rebaño de mi hijo, permanecéis unidos a
vuestro Padre y Madre Celestial, todo irá pasando y los días mi Padre
os los acortará más, para que podáis soportar las pruebas de vuestra
purificación.
Hijitos, hogar que sea cenáculo de oración y se rece mi Santo Rosario
con fervor y meditación; hogar donde se ponga en práctica la Santa
Palabra de Dios, se cumplan sus preceptos y esté consagrado a
nuestros dos corazones, será refugio para los tiempos de la
persecución; y yo vuestra Madre, lo cubriré con mi manto y lo haré
invisible a los ataques y asechanzas del maligno y huestes del
mal. Ya sabéis pues, para que hagáis de vuestros hogares fortines de
oración, que os protejan en estos tiempos de oscuridad.
Hijitos, estos hogares de oración deben de estar limpios de toda
contaminación de este mundo; las personas que los habitan deben
vivir en comunión con Dios y debe reinar en ellos la paz, la armonía y
la oración. Nadie debe vivir apartado de los mandamientos de Dios,
ni puede habitar en ellos, personas que vivan en unión libre, ni
adulterios, o pecado mortal.
Si hay jóvenes, estos deben
consagrarse a mi Corazón Inmaculado y no escuchar música
mundana, ni de mi adversario y no fornicar con sus parejas. Todos
los que habiten estos hogares deben cumplir con los preceptos de mi
Padre, solo así, serán escogidos como mis refugios marianos.
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El símbolo del Ictus o pescado, será la señal de mis refugios
marianos. Esta señal debéis de colocarla a la entrada de la puerta
principal; en la parte interior de dicha puerta, debéis de colocar: Un
Detente, la Cruz Gloriosa de Dozulé, el Divino Rostro de mi Hijo, una
medalla de San Miguel, una medalla en mi advocación de la
Milagrosa, y una medalla o imagen de mi amado esposo José. Todo
debe de estar bendecido por uno de mis hijos predilectos
(Sacerdote).
Hijitos míos, estos hogares elegidos como mis refugios, serán
protegidos por la mano de mi padre y por Mí, cuando el Ángel de la
Justicia Divina, pase derramando la copa de la amargura sobre la
humanidad. Os pido hijitos, que los hogares que reúnan estas
condiciones se vayan preparando para albergar a mis hijos en los
tiempos de la persecución. Hijitos, que no halla en esto hogares,
discriminación, ni soberbias, ni envidias; por el contrario, que la
caridad y el amor estén abiertos, para recibir a mis hijitos cansados y
agobiados de su caminar por el desierto. Id pues acondicionando
desde ya mis refugios, porque la creación está a punto de comenzar
su transformación y el tiempo de la justicia divina está tocando a la
puerta. Que la paz de Dios os acompañe y mi protección maternal os
asista. Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

ORAD, ORAD, POR EL PAPA Y MI IGLESIA, PORQUE LOS
REBELDES CADA DÍA VAN EN AUMENTO
MARZO 23/2012 – 10:20 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR AL MUNDO CATÓLICO
Hijitos míos, paz a vosotros.
La noche y sus tinieblas muy pronto envolverán la creación. La
alineación de planetas en vuestro sistema solar, traerá cambios
climáticos drásticos a vuestro planeta; la tierra ya no será la misma,
se irá transformando, para dar paso a la nueva creación. Fenómenos
en el espacio y apariciones celestiales, llamarán a la conversión; la
presencia de mi Madre y Mi presencia en las nubes y en la bóveda
celeste, serán un llamado a la humanidad, para que vuelva al amor
de Dios.
El Aviso es inminente, no dilatéis más vuestra preparación, porque el
tiempo ya no es tiempo; mirad que es la última oportunidad que se
os dará, para que no os perdáis; no seáis tan tercos. Las trompetas
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de la justicia divina se harán sentir con mayor potencia, a medida
que se acerque el despertar de conciencias; ésta y otras señales se
os darán, para que os preparéis y anunciéis a las naciones que mi
segunda venida está cerca.
Hijos míos, os anuncio que el astro sol ha comenzado su
transformación; cuidaos de sus rayos, porque ya no van a beneficiar
a la humanidad; estarán cargados con flamas de fuego, producto de
las explosiones solares, que modificarán el clima. En muchas
regiones habrá lluvias intensas que destruirán las cosechas e
inundarán ciudades y poblaciones; en otras habrá aridez, por las altas
temperaturas que muchos no resistirán. Toda la creación comenzará
su transformación y las criaturas sufrirán los efectos de este cambio.
MI Iglesia está a punto de ser dividida, el cisma está próximo; orad,
para que nuestro Benedicto no abandone la silla de Pedro, pues la
presión de muchos de sus cardenales, lo que busca es la renuncia de
su pontificado. Orad, orad, por el Papa y mi Iglesia, porque los
rebeldes cada día van en aumento. Iglesias de otras naciones se
vienen sumando a los rebeldes; toda esta rebelión desencadenará el
cisma y ya sabéis vosotros las nefastas consecuencias que esto
traería al mundo católico. Permaneced pues rebaño mío, fiel a mi
Iglesia y no os apartéis de su doctrina, ni del camino de mi
evangelio. No abandonéis a vuestro Maestro representado en su
Iglesia, seguid firmes en la fe a pesar de las tormentas; mi Iglesia
sois vosotros que guiados por la sabiduría de mi Espíritu, dirigidos por
el cayado de mi Vicario y junto a mi Madre y a mi Amado Miguel, no
permitiréis que las puertas del infierno prevalezcan contra ella.
De nuevo os digo, orad por el Papa, para que permanezca firme en la
silla de Pedro. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está
cerca. Soy Vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.

¡MI MADRE SERÁ EL SAGRARIO DONDE PERMANECERÉ EN LOS
DÍAS DE PURIFICACIÓN!
MARZO 16 / 2012 1:40 P.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Hijos míos, paz a vosotros.
Mi adversario ha intensificado los ataques en la mente de mis ovejas
y en la humanidad entera. A medida que mi Espíritu comience a
alejarse, los ataques mentales serán más fuertes; no perdáis la
cabeza, ni os desesperéis, orad y reprended; cubríos con la coraza de
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mi Sangre y consagraos a ella; alimentaos con mi Cuerpo y con mi
Sangre y revestíos con la Armadura espiritual, para que podáis
resistir y repeler estos ataques. Estad alerta y vigilantes en todo
momento, porque mi adversario os conoce y sabe cuáles son vuestras
debilidades; por lo tanto, reforzad con el ayuno, la penitencia, la
oración y mi alimento espiritual, los cerrojos de vuestras puertas
abiertas.
De nuevo os digo, no temáis, todo esto hace parte de vuestra
purificación; permaneced unidos a Mí, y la prueba os será más
llevadera. Por un corto tiempo estaré ya con vosotros; no os
entristezcáis, yo no os abandonaré; permaneceré con vosotros a
través de mi Madre. Mi Madre será el Sagrario donde permaneceré
en los días de purificación. Rezad el Santo Rosario y meditadlo y mi
Madre os dará la paz y el consuelo que vais a necesitar en los días de
la prueba.
No os apartéis de mi Madre, ella cuidará de vosotros, será vuestro
refugio y amparo y al final del camino os mostrará a su Hijo, el fruto
bendito de su vientre. Hijos míos, después de pentecostés la
creación comenzará su transformación; no os asustéis por los eventos
que veréis; acordaos que todo lo profetizado para estos tiempos tiene
que cumplirse como está escrito. Rebaño mío, dichosos vosotros los
que paséis la prueba, porque vuestros ojos verán al Hijo del Hombre
bajar del cielo con toda su majestad y gloria, y contemplaréis la
Nueva y Celestial Jerusalén con todo su esplendor y belleza,
esperando por vosotros.
Los días están cerca, la luz muy pronto disipará las tinieblas y el
Reino de Dios estará entre vosotros hasta la consumación de los
tiempos.
Preparaos para el despertar de conciencias y no temáis;
acordaos que el hombre viejo debe morir al pecado, para que renazca
una nueva criatura transformada por la Gracia de mi Espíritu, en un
ser totalmente espiritual. De nuevo os digo, que después del Aviso
ya no seréis los mismos; vuestro espíritu dominará sobre la materia y
seréis hombres nuevos y espirituales con misiones que cumplir para
el Reino de Dios. Seréis mi rebaño y yo seré vuestro Eterno Pastor.
Alegraos pues hijos míos, porque los días de esclavitud y dolor están
llegando a su fin; en los Nuevos Cielos y en la Nueva Tierra os espera
el gozo, la paz y la alegría, que ya nadie os la podrá quitar. Mi paz os
dejo, mi paz os doy. Soy vuestro Maestro y Pastor, Jesús de
Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡OH, QUÉ ALEGRÍA TRAERÁ
PRESENCIA DE ENOCH Y ELÍAS!

AL

PUEBLO

DE

DIOS

LA

MARZO 8 DE 2012 - 2:40 P.M.
Amadísimos hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos
vosotros.
Vivid en recogimiento y en oración estos días próximos a la semana
mayor; haced buenas confesiones, para que estéis preparados para el
Aviso y no os coja por sorpresa el llamado de mi Padre.
Elías muy pronto se manifestará y junto con Enoch, del cual ya tenéis
referencia, serán los dos candelabros que allanarán conmigo el
camino para la próxima venida de mi Hijo. Ellos Destruirán las
herejías y doctrinas de mi adversario y sus falsos profetas; tendrán la
Sabiduría del Espíritu y profetizarán en la tierra por espacio de 1,290
días; tiempo en el cual los cielos se cerrarán con el fin de que no
llueva y así dar cumplimiento a lo que está escrito. Os pido hijitos
que le brindéis toda vuestra colaboración a nuestros dos olivos, para
que puedan cumplir la misión que el cielo les ha encomendado.
Naciones fieles al Dios de la Vida, aclamad al Señor porque viene
delante de sus dos mensajeros a traer la paz y anunciar la salvación a
su pueblo; abridle paso porque él irá dejando huellas que harán
camino, para que lo sigan son dos olivos. Dichosas las naciones que
han sido elegidas con la presencia de los mensajeros del Señor. ¡Oh,
qué alegría traerá al pueblo de Dios la presencia de Enoch y
Elías!. Ellos serán luz y disiparán las tinieblas, serán paz y consuelo
para el pueblo de Dios; ellos son los dos candelabros que el Señor ha
puesto para que alumbren la oscuridad de aquellos días.
Enoch y Elías le devolverán la fe a un pueblo de Dios que caminará
por el desierto en medio del dolor y el caos; ellos irán regando
semilla de esperanza y confianza en Dios; serán la voz del Señor en
aquellos días. Y el pueblo que yace en penumbras verá la luz. Y el
corazón de los padres volverá a los hijos y el corazón de los hijos
volverá a los padres, para que cuando venga el Señor no tenga que
exterminar la tierra.
Ya se acercan los días de los mensajeros del Señor, alegraos
simientes del Dios de la Vida, porque harán grandes prodigios por la
gracia de Dios y mantendrán informado al Rebaño del Señor de la
Voluntad del Padre. Despejad los caminos, porque ya vienen los
mensajeros del Señor, anunciando la paz, devolviendo la fe y
trayendo la esperanza a un pueblo que yace desvalido por su paso
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por el desierto. La Gloria de Dios estará con ellos y el yugo que mi
adversario ha puesto sobre el pueblo de Dios, será roto.
Hijitos míos, acoged pues a los mensajeros del Señor, porque ellos
allanarán conmigo, el camino para el regreso triunfal de mi Hijo.
Que la paz de Dios habite en vuestros corazones y mi protección
maternal os asista siempre. Vuestra Madre María, Señora de todas
las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

MUY PRONTO MI MADRE EN GARABANDAL DARÁ UN MENSAJE
A TODA LA HUMANIDAD, PARA QUE SE PREPARE PARA EL
GRAN AVISO
MARZO 03 / 2012 8:30 A.M.
Hijos míos, paz a vosotros.
Que este tiempo de cuaresma os sirva para que os reconciliéis con
vuestro Dios y vuestros hermanos. En verdad os digo, que vienen
días en que ya no estaré entre vosotros y el Pan Vivo bajado del
cielo, será privilegio de unos pocos. La noche cada vez está más
cerca, ¿qué será de vosotros los que andáis en tinieblas y apartados
de Mí?; pobres criaturas si no recapacitáis vuestra alma se perderá
para siempre.
Aprovechad al máximo estos días en que todavía estoy entre
vosotros; alimentaos lo más que podáis de mi Cuerpo y de mi
Sangre, para que cuando ya no esté con vosotros, sigáis fortalecidos
en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, por todas las eucaristías
recibidas. Orad hijos míos, para que la guerra sea detenida y no se
de antes del tiempo señalado por la voluntad divina; pues mi
adversario está sembrando la cizaña en la mente de los reyes de las
grandes naciones, para que entren en guerra y exterminar gran parte
de la humanidad y así se perderían muchas almas.
No sabéis cuánto dolor tengo que soportar a diario, viendo tantísimo
pecado de esta humanidad ingrata y pecadora, que se niega a
acogerse a mi misericordia que es perdón y salvación para sus
almas. Os digo, que muy pronto la justicia divina descargará su
santa ira sobre esta humanidad, entonces, será el llanto y la
desesperación la que se apoderará de muchos y será muy tarde para
ellos. Hoy me dan la espalda, mañana clamarán al cielo y ya no serán
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escuchados.
La
copa
de
la
amargura
está
por
derramarse. Permaneced fieles a Mí, y dejaos guiar por mi Madre,
ella os llevará seguros a las puertas de la Jerusalén Celestial. No
temáis, mi Padre sabe hasta dónde podéis soportar vuestras
cruces. En verdad os digo, que de un momento a otro, todo
cambiará, lo que era luz se tornará en tinieblas; no perdáis la cabeza,
acordaos que todo esto tiene que cumplirse como está escrito, para
que la voluntad de mi Padre pueda llevarse a cabo y así sea
glorificado su Santo Nombre.
Muy pronto mi Madre en Garabandal dará un mensaje a toda la
humanidad, para que se prepare para el gran aviso. Todos los
acontecimientos se han acelerado, por la maldad que reina hoy en el
mundo. Mi Padre no se complace con la muerte del pecador, por eso
os enviará primero el Aviso, para ver si despertáis de vuestro letargo
espiritual y tomáis conciencia de una vez, sobre la importancia que
significa vuestra salvación.
Rebaño mío, permaneced unidos en oración; visitadme en cada
sagrario donde estoy preso y solitario; cada visita que me hagáis os
fortalecerá para los días de la prueba. Indulgencias plenarias daré a
todos aquellos que hagan mis primeros viernes, muchos de sus
pecados serán borrados y no volverán a ser recordados. Estoy
derramando abundantes gracias antes de partir, en mi Sagrario está
la llave que abre la puerta de vuestra salvación; acercaos a Mí, no
tengáis miedo, yo soy el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas;
venid y calmaré vuestra sed y saciaré vuestra hambre; de nuevo os
digo, no temáis; depositad en Mí, todos vuestros problemas,
ansiedades, angustias, fatigas y pecados y yo, los cargaré por
vosotros; venid, no tardéis en mi Sagrario encontraréis la paz que
andáis buscando. Yo soy manso y humilde de corazón y estoy presto
a escucharos siempre, no importa cuán grande sean vuestros
pecados; si venís a Mí, arrepentidos y con corazones contritos y
humillados, os daré mi bendición y no me volveré a recordar de
vuestras ofensas.
Venid ovejas descarriadas, no temáis, acercaos y hallaréis refugio en
mi Casa y paz en vuestro corazón; no tardéis, estoy en busca de
vosotras; atended a mi llamado y volved lo más pronto posible a mi
rebaño. Os amo mis ovejas descarriadas, quiero que regreséis al
redil; apresuraos porque ya la noche está llegando y el lobo y sus
secuaces ya andan sueltos buscando a quién devorar. Son mis
últimos llamados antes de que llegue la noche. Mi paz os dejo, mi
paz os doy. Vuestro Maestro y Pastor. Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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HAGO UN LLAMADO A MI AMADA NACIÓN DE MÉXICO: HIJOS
MÍOS, QUÉ PASA CON VOSOTROS? - ¿POR QUÉ ME HACÉIS
ENTRISTECER CON VUESTRA ACTITUD?
FEBRERO 26 DE 2012

1:45 P.M.

LLAMADO URGENTE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A SU AMADA
NACIÓN MEXICANA
Amadísimos hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos
vosotros.
Mi corazón de Madre está triste, viendo cómo se acercan los días de
la justicia divina y saber que la inmensa mayoría de la humanidad
anda sumergida en la apostasía y el pecado. ¡Oh, cuántas naciones
serán arrasadas por la justa ira de Dios!. Países enteros van a
desaparecer y con ellos muchos de sus habitantes, sólo quedarán los
que han atendido al llamado del cielo.
Hijitos, mis lágrimas cubren la creación, ya mi Padre ha decretado su
justa sentencia; como Madre de la humanidad seguiré hasta el último
instante intercediendo por todos mis hijos y en especial por aquellos
que se encuentran más alejados de Dios. Ayudadme mis hijitos fieles
a interceder conmigo, por todos los pecadores del mundo entero y
especialmente por aquellos que no creen, no aman y no aceptan al
Dios Uno y Trino.
Hago un llamado a mi amada nación de México: Hijos míos, qué pasa
con vosotros?, ¿por qué me hacéis entristecer con vuestra
actitud?. Yo soy vuestra Madre Guadalupana que intercede por
vuestra nación y por todos vosotros; pero veo con dolor que venís
desviándoos del camino; me duele ver cómo ultrajáis la Divinidad de
mi Hijo en muchas de sus casas; me duele ver cómo rendís culto a la
muerte y cómo blasfemáis llamándola santa; ¿no sabéis que todo
esto es obra de mi adversario?, ¡cuántas profanaciones se vienen
cometiendo y cuántos insultos a diario recibo de parte de mis hijos
que tanto amo. En muchas de vuestras provincias el nombre de mi
Hijo y mi Nombre es ultrajado con vuestras detestables prácticas
paganas; adoráis y rendís culto a dioses extraños a fetiches y a
imágenes de difuntos que llevaron vidas pecaminosas. La idolatría y
el sincretismo religioso están haciendo perder la fe a muchos.
Me duele ver cómo asistís al Santo Sacrificio de mi Hijo y luego
también rendís culto a la brujería y la superstición. Mirad cómo anda
vuestra nación, va a la deriva como barco sin timón; el mal ronda y
hace correr la sangre en todos los rincones de mi amada nación;
enlutando los hogares de mi amado pueblo mexicano. Le estáis
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dando la espalda a vuestro Padre y a vuestra Madre, por eso la
violencia, el desempleo, el hambre y el caos se han apoderado de mi
amado país. Os exhorto mis pequeños a que enderecéis el rumbo,
porque de seguir como vais, me apartaré de vuestra nación y ya
sabéis las consecuencias que esto traería.
No me ultrajéis más, ni ultrajéis más la Divinidad de mi Hijo; os pido
fidelidad y compromiso; necesito que me desagraviéis y desagraviéis
a mi Hijo profanado en tantas Iglesias. Mis hijos laicos, no sois
vosotros los que debéis ejercer el ministerio sacerdotal; entended
que este ministerio es exclusivo de mis hijos predilectos; orad por las
vocaciones sacerdotales en vuestro país, para que mi Padre os envíe
obreros. Os pido hijitos, que vuestra nación vuelva a mi Hijo y a Mí,
de corazón como era antes, sólo así volverá la paz a vuestra
tierra. Hago un llamado a mis profetas e instrumentos de mi amado
país, para que en oración y ayuno ante el Sagrario de mi Hijo
comprobéis la autenticidad de este mi mensaje que os hago llegar a
través de mi hijo Enoch, y así no pongáis en duda mis
palabras. Necesito hijos míos, que hagáis una jornada de oración y
ayuno en toda vuestra nación, con el rezo de mi Santo Rosario,
pidiendo por la paz de vuestra tierra y por el restablecimiento de la
fe; orad como lo hicieron los habitantes de Nínive, para que Dios
tenga misericordia de vosotros y vuestra nación. Que la paz de Dios
vuelva a florecer en el corazón de mi amado México. Vuestra Madre
Guadalupana, Emperatriz de América.
Dad a conocer este mensaje en todos los rincones de mi amado país.

¡RESISTID, RESISTID, NO PERDÁIS LA ESPERANZA REBAÑO
MÍO, PORQUE LA HORA DE VUESTRA LIBERTAD ESTÁ CERCA!
FEBRERO 17/2012

8:30 A.M.

MENSAJE ESCATOLÓGICO DE JESÚS DE NAZARETH PARA TODA LA
HUMANIDAD
Hijitos míos, paz a vosotros.
Estoy tocando a la puerta de los corazones de esta humanidad y son
muy pocos los que me invitan a entrar; estoy haciendo un llamado a
la humanidad para invitarla al banquete del Cordero, pero serán muy
pocos los que atiendan a mi invitación; son muchos los invitados,
pero al final muchos quedarán por fuera, por no traer el traje
apropiado. La noche está llegando, apresuraos comensales, porque
muy pronto mi Casa será cerrada y todo cuanto hay en ella, será
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profanado. Ya no habrá quien me consuele. Todos huirán en
desbandada. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. (Mateo
26, 31).
Mi dolor es grande al ver tanto temor y cobardía de los que ayer
juraron serme fieles. Al ver el mañana lágrimas corren por mis ojos,
las mismas lágrimas que derramé al ver la ingratitud de
Jerusalén. Mañana muchos por temor, cuando sean enfrentados por
los hijos de la oscuridad, también como Pedro me negarán; mi
rebaño estará dividido, muchos me darán la espalda, otros perderán
la fe y otros tantos por un poco de alimento, venderán a sus
hermanos. La inquisición ha comenzado, los jerarcas de la nueva
iglesia, buscan Judas, para que delaten a mis hijos fieles. Mi pueblo
huye de las ciudades y muchos justos por amor a Mí, darán sus vidas.
Corred, corred, porque ya no hay seguridad en ninguna parte; mi
pueblo huye como mis primeros cristianos, las persecuciones han sido
decretadas; todo lo pasado vuelve a repetirse, las ciudades están
desoladas, sólo fantasmas deambulan por sus calles. ¡Pobre de ti,
Jerusalén!. ¿Quién podrá escucharte Israel, en el tiempo de la
justicia divina?. El hambre ronda y los padres devoran a sus hijos, y
el llanto de la hija de mi pueblo, hace llorar al cielo. ¡Resistid,
resistid, no perdáis la esperanza rebaño mío, porque la hora de
vuestra libertad está cerca!. Un nuevo amanecer muy pronto llegará
y con él la luz que disipará las tinieblas. Preparaos rebaño mío,
porque las trompetas ya están sonando, todo tiene que cumplirse
como está escrito; cielo y tierra pasarán, más mis palabras no
pasarán. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Vuestro Maestro, Jesús de
Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

HIJITOS MÍOS NO ME ABANDONÉIS, REZAD CONMIGO MI
SANTO ROSARIO, PARA DETENER LOS PLANES DE MI
ADVERSARIO Y SUS EMISARIOS DEL MAL
FEBRERO 14 DE 2012

2:05 P.M.

LLAMADO URGENTE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA AL MUNDO
CATÓLICO
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros y
mi protección maternal os acompañe siempre.
Cada día que pasa se acerca más la humanidad a los acontecimientos
descritos en la Santa Palabra de Dios. El brazo de mi Padre ha
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comenzado a descargarse sobre muchas naciones; gritos de guerra
comienzan a escucharse, el hombre en su egoísmo y soberbia traerá
la muerte y la desolación. Orad mis pequeñitos, porque los reyes de
este mundo se han puesto de acuerdo y quieren exterminar gran
parte de la humanidad. Todos los conflictos internos que se están
presentando en muchas naciones van a desencadenar en guerras;
todo esto está orquestado y planeado por los emisarios del mal, que
quieren desestabilizar la paz, y dar inicio a la tercera guerra mundial.
Detrás de todo esto está mi adversario y sus agentes terrenales, que
buscan acabar con gran parte de la población mundial. Hay todo un
complot para que se dé inicio a una guerra a mayor escala, que sería
catastrófica para la creación y la humanidad. Hijitos, os anuncio con
tristeza que dentro del Vaticano, también hay fuerzas oscuras que
quieren desestabilizar la Iglesia de mi Hijo, para desencadenar un
cisma eclesiástico, que traería consecuencias muy nefastas al mundo
católico. Muchas almas se perderían por la desobediencia de muchos
de mis predilectos, que quieren una nueva Iglesia apartada del
Evangelio y la doctrina de mi Hijo.
Orad por nuestro Benedicto de nuevo os lo pido, porque muchos
dentro del Vaticano quieren acortar sus días de pontificado, para
sentar en la silla de Pedro un nuevo Papa; aduciendo que la salud del
Papa Benedicto es precaria y que ya no está en condiciones de dirigir
la Iglesia. Sentarían en la silla de Pedro un nuevo Papa, que no
seguiría las enseñanzas del Espíritu, y no sería nombrado bajo la luz
y sabiduría de Dios. Sería un Papa nombrado por los cardenales
rebeldes, bajo la orientación de mi adversario.
Todo esto
desencadenaría en un cisma; la Iglesia se dividiría en dos bandos,
uno fiel al actual Papa y otro fiel al Papa rebelde. Orad pues hijitos,
para que esto no suceda antes del tiempo señalado por la voluntad
de Dios. Haced una cadena de oración a nivel mundial con el rezo de
mi Santo Rosario, para frenar el curso de estos acontecimientos que
están por desencadenarse. De nuevo os digo: La sucesión de
conflictos armados en diferentes países, desencadenarían la guerra y
la división en el interior de la Iglesia, traería el cisma y la aparición
antes de lo descrito del ser de iniquidad. Hijitos míos, no me
abandonéis, rezad conmigo mi Santo Rosario, para detener los planes
de mi adversario y sus emisarios del mal. Hago un llamado urgente a
mis hijos predilectos fieles al ministerio sacerdotal, a las legiones que
lleváis mi nombre, al ejército militante, a los religiosos y religiosas, a
las almas consagradas y al mundo católico en general. Es hora de
que acompañéis a esta Madre, camino al calvario. Que la paz de Dios
inunde nuestros corazones y la luz del Espíritu os guíe a la
verdad. Vuestra Madre: María Señora de todas las naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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EL DESPERTAR DE CONCIENCIAS DE MI PADRE OS MOSTRARÁ
LA VERDAD Y OS PREPARARÁ PARA LOS DÍAS DE LA PRUEBA
FEBRERO 07 DE 2012

1:50 P.M.

LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA. ALTO DE GUARNE
ANT.
Amadísimos hijitos de mi corazón, que mi protección maternal
permanezca en vosotros.
Hijitos, la creación ha comenzado sus ayes; id preparándoos para que
podáis enfrentar los cambios que sufrirá vuestro planeta. En muchos
lugares ya el clima ha empezado a descender bajo cero y en otros el
calor va a ser insoportable; la vida en las ciudades se tornará en un
caos. Id aprovisionándoos de alimentos no perecederos y de ropa
fresca para los días y abrigos para las noches, porque las mañanas y
las tardes serán calurosas y las noches y madrugadas serán gélidas.
Id acostumbrándoos a vivir de la misericordia de Dios, agradeciendo
lo poco o lo mucho; os digo esto, porque cuando la economía caiga,
ya el dinero no servirá para satisfacer vuestras necesidades básicas
de cada día. Atended a mis llamados de una vez y no seáis tan
tercos; almacenad todo aquello que necesitéis, para que podáis
enfrentar los días de prueba que se os avecinan. Los que tenéis
recursos económicos, hacedlo desde ya; los que no contáis con
recursos económicos, no temáis, porque yo vuestra Madre, no os
desampararé; intercederé por vosotros ante mi Padre, sólo os pido
que tengáis fe y confianza y la provisión de cada día, por la
misericordia de Dios os llegará. Lo más importante mis hijitos es la
obediencia a la voluntad de mi Padre, lo demás vendrá por añadidura.
Las naciones impías, sentirán con mayor rigor el paso de la justicia
divina, muchas desaparecerán de la faz de la tierra. Los continentes
se fusionarán y quedará un solo continente; la tierra será dividida en
las doce tribus de Israel. Se acerca pues hijitos, el tiempo de vuestra
liberación, el pecado y la maldad muy pronto desaparecerán. Gloria
en Excelsi al Dios de la vida, cantan los Ángeles en el cielo. Gloria en
Excelsi, será el canto del pueblo de Dios en los días de la prueba.
Hijitos, muy pronto seréis transformados por la gracia del Espíritu en
nuevas criaturas, para gloria de Dios. El despertar de conciencias de
mi Padre os mostrará la verdad y os preparará para los días de la
prueba. Las trompetas que anuncian el tiempo de la justicia divina
han comenzado a sonar y muy pronto se escucharán en todos los
confines de la tierra. No os asustéis, orad, velad y confiad; reuníos
en un solo rebaño, porque se acerca vuestro Eterno Pastor. Cuidaos
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hijitos míos de los lobos, porque ya andan sueltos; muy pronto los
ángeles caídos, llamados por vosotros extraterrestres, se
manifestarán hablando de paz; dirán que son mensajeros que vienen
de otras galaxias en visita de paz; no creáis en sus mentiras, todo es
un
engaño
de
mi
adversario
para
confundir
a
la
humanidad. Aparecerán muchos seres llamados iluminados que
engañarán a muchos, incluso a muchos de los elegidos. Los ángeles
caídos tomarán forma en cuerpos humanos, para transmitir falsos
mensajes que muchos creerán como mensajes del cielo. No prestéis
pues atención a mensajes que hablan de energías y fuerzas cósmicas,
porque todo esto hace parte del engaño de mi adversario.
Rebaño de mi Hijo, estáis pues avisados para que nada os coja por
sorpresa; permaneced a mi lado y yo no permitiré que mi adversario
os haga daño. No creáis en las mentiras de los falsos profetas que
andan diciendo que todos estáis salvados y que Dios no castigará a la
humanidad, porque Dios es amor. Os lo recuerdo hijitos, Dios es
amor, pero también es justicia y sin purificación no habrá
redención. Que nadie os engañe hablando de salvación sin
purificación. Para llegar al cielo, primero debéis pasar por el calvario;
para ver la luz, primero debéis conocer la oscuridad. Que la paz del
Dios Uno y Trino os acompañe siempre y mi protección maternal
permanezca en vosotros. Vuestra Madre, María Santificadora.

¡ESTAD ALERTA Y VIGILANTES EN VUESTRAS MENTES,
PORQUE MI ADVERSARIO HA COMENZADO LOS ATAQUES
MENTALES!
ENERO 27 /12 1:05 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Hijitos míos, ovejas de mi grey, paz a vosotros.
Estad alerta y vigilantes en vuestras mentes, porque mi adversario ha
comenzado los ataques mentales; ha empezado a desplegar los
espíritus mentales, para atacar la mente de mis hijos y hacer perder
la cabeza a muchos. Por eso, orad mentalmente donde quiera que
estéis, para que podáis destruir los ataques con que mi adversario os
probará en la mente. Cuando sintáis ataques mentales, decid: llevo
todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. (2 Corintios
10, 5).
Aplicad mi gloriosa sangre en vuestro cuerpo, mente y espíritu, para
que podáis soportar los ataques; no os desesperéis, son parte de
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vuestra purificación; orad y reprended e invocad el poder de mi
Sangre y de mis Llagas; entregádmelo todo en la llaga de mi mano
izquierda y os prometo la caída de mi adversario. Llamad a mi Madre
y decid: Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que
recurrimos a ti; o decid, Ave María Purísima, sin pecado concebida,
María Santísima y los espíritus del mal huirán de vosotros. Mirad
pues hijos míos, que no os desampararemos, la oración, la fe y la
confianza puesta en Mí, y en mi Madre, será el antídoto que
contrarreste los ataques de mi adversario.
Aprended a batallar espiritualmente para que seáis unos verdaderos
soldados espirituales y podáis permanecer en mi paz. Ovejas de mi
grey, es importante que permanezcáis en mi gracia, fortaleciéndoos
con mi Cuerpo y con mi Sangre, para que os mantengáis firmes en el
combate espiritual. Mi cuerpo y mi Sangre son vuestro escudo
protector que unidos a vuestra fe, os darán la victoria de cada
día. Vosotros mis hijos fieles, extended esta armadura que os doy, a
mis hijos más vulnerables, para que también ellos alcancen mi
paz. Pedid a mi Padre la salvación de todos aquellos que aún no se
han definido; que dicen llevar a Dios en el corazón, pero que no
cumplen sus preceptos; pedid por aquellos que buscan a Dios, sólo de
labios y oídos, pero su corazón está distante de Él. Orad mucho por
ellos, porque en verdad os digo, que si no se arrepienten y buscan a
Dios con sincero corazón, no van a poder alcanzar misericordia.
Muchos no van a soportar mi despertar de conciencias y sus almas se
van a perder, porque no han querido atender a mis llamados a la
conversión; la inmensa mayoría anda perdida en el pecado y las
preocupaciones de este mundo; otros tantos vagan en la tibieza
espiritual y no han podido definirse; por eso vengo insistiéndole a la
humanidad para que se arrepienta y haga confesiones de vida e
incluya los pecados de omisión, para que cuando se presente ante el
tribunal supremo, puedan ser justificados y no tengan que pasar por
las pruebas de mi aviso. Acordaos que vuestras almas serán
juzgadas en el estado en que se encuentren en ese momento; si
estáis en pecado mortal, seréis llevados al infierno, porque si en ese
momento murierais, esa sería vuestra paga. Recapacitad pues y
acogeos a Mí, lo más pronto posible, porque nadie tiene segura la
vida. Mi aviso despertará a muchos pecadores que andaban en
tinieblas y a muchos tibios que andaban sin definirse; os digo que es
mi última oportunidad para que os salvéis y reintegréis a mi
rebaño. Si después de mi aviso continuáis pecando o en tibieza
espiritual, os separaré de mi rebaño y os entregaré a mi adversario,
para que disponga de vosotros.
De nuevo os digo, el que quiera salvar su vida la perderá, más el que
la pierda por Mí, la encontrará. Porque muchos últimos serán
primeros y muchos primeros serán últimos. Que nadie se sienta
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seguro, porque el que se enaltezca, será humillado, más el que se
humille, será enaltecido; sed sencillos y humildes para que podáis ser
justificados. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Soy vuestro Maestro y Pastor. Jesús de Nazareth.

HIJITOS, REVESTÍOS CON EL ESTANDARTE DE LA SANGRE DE
MI HIJO, HACED SU ROSARIO Y GETSEMANÍ Y LAS FUERZAS
DEL MAL SERÁN DERROTADAS
LLAMADO
DE
MARÍA
SANTIFICADORA
MILITANTE. ALTO DE GUARNE. ANT.

AL

EJÉRCITO

ENERO 22 DE 2012 - 2:30 P.M.
Hijitos, que la paz de Dios esté con vosotros y mi santa protección os
libre de todo mal.
Los días del aviso están cerca, no temáis mis pequeños, orad y
confiad y todo saldrá conforme a la voluntad de mi Padre. Alegraos,
porque vuestra felicidad os espera en los nuevos cielos y en la nueva
tierra. Ofreced vuestra purificación como ofrenda a Dios, por la
salvación de los pecadores. Vosotros sois el pueblo de Dios,
¡seguidme y tomadme de mis manos y os llevaré seguros a las
puertas de la Jerusalén eterna!. Os digo, que vuestra purificación
será más llevadera, si os depositáis en nuestros dos corazones. No
temáis mis niños, yo la eterna pastora, cuidaré de todos vosotros,
rebaño de mi Hijo.
No os asustéis por los días que vienen, acordaos que vuestra oración
será vuestra protección y la fidelidad a Dios en las pruebas, será
vuestro pasaporte a la nueva creación. Refugiaos en mi corazón
inmaculado y mis rayos de luz, os guiarán y protegerán en vuestro
paso por el desierto. Dichosos vosotros, porque seréis habitantes de
la nueva creación; cuantos quisieron estar en estos días, para poder
contemplar mañana el rostro de Dios. ¿No os habéis puesto a pensar
en todo esto?. Alegraos y regocijaos en el Señor y en vez de estar
tristes, lo que debéis es sentir gozo en vuestro espíritu, por la
segunda venida de mi Hijo.
El Reino de Dios muy pronto vendrá a reinar en vuestros corazones;
la alegría, la paz y el gozo en el espíritu, ya nadie os lo podrá
robar. Si supierais cuán hermosa es la Jerusalén Celestial, es el
regalo más grande que mi Padre os tiene reservado para después de
la purificación. El gozo más grande en esta tierra es nada,
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comparado con lo que os espera en la nueva creación; ni el ojo vio ni
el oído escuchó, lo que Dios tiene reservado para su pueblo fiel.
Hijitos os pido que oréis por vuestros familiares difuntos y
antepasados, mi Padre quiere darles el gozo de la vida eterna, a
todas aquellas almas que yacen en el purgatorio; espera que vosotros
ofrezcáis por ellas vuestras oraciones, obras, ayunos, penitencias y
santas misas, como también vuestra purificación; si ofrecéis a mi
Padre este ayuno de amor por las almas, ellas os lo agradecerán y se
convertirán en intercesoras vuestras en este mundo y cuando lleguéis
a la eternidad. Orad también hijitos míos, por las almas de los
sacerdotes y religiosos en el purgatorio y muy especialmente por
aquellas pobres almas más necesitadas de la misericordia de
Dios. Las santas misas escuchadas con devoción y ofrecidas por las
almas, liberan a muchas del fuego del purgatorio; el rosario de la
misericordia de mi Hijo, ofrecido al Padre por el eterno descanso de
las almas, libera también a muchas; mi santo rosario, especialmente
los misterios dolorosos, si los ofrecéis al Padre por el descanso de las
almas, también las libera del fuego del purgatorio; mi novena en la
advocación de la virgen del Carmelo es poderosa para el rescate y
liberación de muchas almas. Ayudadme pues hijitos míos a rescatar
almas, no solo las que están en el purgatorio, sino también las que
vagan por este mundo sin Dios y sin ley.
No olvidéis la devoción a la Preciosísima Sangre de mi Hijo, ella os
librará de muchos males; este regalo que mi Padre os da para estos
tiempos, no lo podéis desaprovechar, la Sangre de mi Hijo de nuevo
os dará la libertad.
Hijitos, revestíos con el estandarte de la Sangre de mi Hijo, haced su
rosario y Getsemaní y las fuerzas del mal serán derrotadas. Ánimo
pues mis pequeños, porque se acerca la hora de vuestra
liberación. Que la gloria de Dios os cubra con su manto. Vuestra
Madre, María Santificadora.
Dad a conoced mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡EL SONIDO DE LAS TROMPETAS, ANUNCIAN EL TIEMPO DE MI
JUSTICIA!
Enero 16 de 2012 – 10:00 a.m.
LLAMADO URGENTÍSIMO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
El sonido de las trompetas, anuncian el tiempo de mi justicia. Estad
listos y preparados para el combate espiritual; permaneced ya en
acuartelamiento espiritual; tened lista y aceitada vuestra armadura,
orad a todo instante, porque mi adversario está por desencadenar el
combate. ¡Despertad, despertad, oh humanidad, porque el tiempo ya
no es tiempo!. El Universo ha comenzado su transformación,
fenómenos nunca antes vistos por ojo alguno se verán en el cielo y
en la tierra; el tiempo ha comenzado a acelerarse, los días y sus
noches serán más cortos.
Mis Ángeles han comenzado a hacer sonar mis trompetas, que
anuncian la proximidad de mi Aviso; la gloriosa cruz de mi Hijo, muy
pronto en el firmamento aparecerá; recogeos en oración, no perdáis
más el tiempo en vanidades y preocupaciones mundanas, para que
no os pase como en los tiempos de Noé y de Lot, que andaban en la
cotidianidad de la vida y no prestaron atención a los llamados del
cielo, como sucede al presente y vino el desastre y fue muy tarde
para la humanidad de aquellos tiempos.
¡Recapacitad, habitantes de la tierra, prestad atención a mis
llamados, porque la hora de mi justicia está cerca; más cerca de lo
que vosotros pensáis!. Reconciliaos con la Trinidad Santa, lo más
pronto posible, porque las trompetas ya están sonando y llaman a la
conversión. Os hago un llamado urgente a todos vosotros los que
andáis sumidos en el pecado y cabalgáis por este mundo sin Dios y
sin ley; volved a Mí, o pereceréis. Tibios de corazón, definíos de una
vez y ponedle orden a vuestras vidas; juventud rebelde, despertad
de vuestro letargo espiritual y no sigáis quebrantando mis preceptos,
para que no sigáis cayendo en el abismo.
¡Habitantes de la tierra, no quiero vuestra muerte!. El tiempo de mi
justicia está tocando a la puerta; si no volvéis a Mí, de corazón ahora,
corréis el peligro de perderos. Mi creación ha comenzado sus dolores
de parto y sus gemidos van a sentirse en los cuatro puntos de la
tierra. Preparaos, para mi despertar de conciencias, llegaré como
ladrón en la noche; estad listos con vuestras lámparas encendidas,
porque vengo a tocar a las puertas de vuestras almas. Os bendigo
pueblo mío, heredad mía, con la bendición Trinitaria.
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+ Bendición del Padre Creador
+ Bendición del Hijo Redentor.
+ Bendición del Espíritu Santificador.
VUESTRO PADRE: YHAVE, SEÑOR DE LAS NACIONES.
Oración dictada por Nuestro Señor Jesucristo después de este
mensaje, para proteger nuestra mente, potencias, sentidos,
pensamientos, consciente, inconsciente, subconsciente y memoria de
los dardos incendiarios del maligno.
ARMADURA ESPIRITUAL
Hacer todos los días al levantarse y al acostarse.
Señor Jesús, Yo ….. (Nombre y Apellidos) te consagro mi mente con
sus potencias, sentidos, pensamientos, memoria, consciente,
inconsciente y subconsciente, a tu gloriosa sangre derramada por ti,
a mi favor Me sello y protejo con tu sangre redentora de todo falso
pensamiento, de toda sugestión negativa, de toda falsa imaginación,
de todo temor, de todo engaño. Que tu sangre redentora, Señor
Jesús, me limpie, purifique, descontamine y libere y me conceda la
gracia de poder tener dominio propio en mi integridad física, psíquica,
biológica y espiritual. Amén.
Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo en mi cuerpo,
mente, y espíritu (3 veces esta jaculatoria cuando sintáis ataques
fuertes del enemigo).
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Vuestro Maestro, Jesús de Nazareth.

CAMINAD COMO HIJOS DE LA LUZ QUE SOIS, PARA QUE
ALUMBRÉIS LA OSCURIDAD QUE SE APROXIMA
Enero 9 / 2012

4:30 p.m.

LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Rebaño mío, que mi paz esté con todos vosotros.
La humanidad se lamentará por no haberse querido acoger a mis
llamados a la conversión. Mi misericordia cada vez se aleja más y
más, para dar paso a mi justicia; los dolores de parto han comenzado
y los ayes, muy pronto se dejarán escuchar. Todo comenzará a
cambiar, todo dará un giro que el hombre no podrá detener; el reloj
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del tiempo ya comenzó su cuenta regresiva, todos los
acontecimientos están a punto de desencadenarse; después de mi
Aviso y Milagro, vienen las pruebas para la creación y sus criaturas.
Seréis probados como se prueba el oro en el fuego; vuestra fe será
probada, vuestra caridad será puesta a prueba y vuestra fidelidad
para con Dios y vuestros hermanos también será puesta a
prueba. Os digo, que ningún mortal podrá entrar por la puerta de la
nueva creación, sin antes ser purificado. Los nuevos cielos y la nueva
tierra que mi Padre creará, serán para los valientes, para el pueblo
fiel que se mantuvo firme y leal a Dios en el tiempo de la
purificación. Permaneced pues firmes rebaño mío, porque mi
adversario pondrá a prueba vuestra fe, el conoce vuestras
debilidades; reforzad con la oración vuestras puertas abiertas, para
que las fuerzas del mal no puedan entrar y haceros daño.
Mis jóvenes os pido castidad, para que no os perdáis por la lujuria;
esposos, amad a vuestras esposas y esposas amad a vuestros
esposos y guardad fidelidad, para que no os perdáis por el adulterio;
os digo esto, porque muchos se perderán por los pecados de la
carne; por eso os advierto, para que oréis, ayunéis y hagáis
penitencia, en las áreas donde sois más susceptibles a caer. Todos
los pecados con los cuales los malvados se han condenado, mi
adversario los esparcirá por la creación y sus ángeles demoníacos
probarán a la humanidad y buscarán la forma de hacerla perder. Por
eso hijos míos, no os canséis de orar, ayunar y hacer penitencia, para
que podáis destruir todas estas miserias con las cuales mi adversario
y sus ejércitos del mal os pondrán a prueba para haceros perder.
Amaos y perdonaos los unos a los otros a imitación mía, perdonad a
vuestros enemigos; acordaos que el amor es la base del perdón, sin
amor no hay vida; no lo olvidéis. Caminad como hijos de la luz que
sois, para que alumbréis la oscuridad que se aproxima. No os
apartéis de Mi y de mi Madre, para que no os perdáis; permaneced
firmes y levantaos lo más pronto posible si caéis, mi Madre os
mostrará refugios donde encontraréis consuelo y protección en
aquellos días. Cuidaos de caer en pecado mortal, porque mis
ministros van a estar dispersos y sean muy escasos; mi adversario
atacará con mayor fuerza a mis sacerdotes y demás ministros de mi
Iglesia. Si caéis en pecado mortal, haced ayuno, oración y
penitencia; rezad el salmo 51, que os será de gran ayuda en estos
días de prueba, pedidle a mi Madre que os lleve a los refugios
marianos, donde encontraréis sacerdotes fieles a mi evangelio, que
os ayudará a que os reconciliéis nuevamente conmigo. Estad pues
pueblo mío, alerta y vigilantes, que no pase un día sin colocaros
vuestra armadura espiritual, haciéndola extensiva a vuestros
familiares; no entréis en batalla espiritual sin vuestra armadura
puesta, para que no os llevéis sorpresas desagradables; acordaos, sin
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la ayuda del cielo estáis perdidos, porque vuestra lucha no es con
gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades,
contra dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del
mal, que moran en los espacios celestes (Efesios 6,12).
Estas pues listo mi ejército militante, uníos en oración a mi Madre y a
los ejércitos celestiales, para que juntos derroten al príncipe de este
mundo y sus huestes del mal. Que nada, ni nadie os robe mi
paz. Os bendigo en el nombre de mi Padre, en mi Nombre y el
nombre del Santo Espíritu de Dios.
Quedad en mi Paz. Vuestro libertador, Jesús, el Buen Pastor de todos
los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

TENED EN CUENTA VUESTROS PECADOS DE OMISIÓN, PARA
QUE HAGÁIS UNA BUENA CONFESIÓN
SANTUARIO MARÍA SANTIFICADORA. ALTO DE GUARNE (ANT)
ENERO 3 / 2012 1:10 P.M.
Amadísimos hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos
vosotros y mi santa protección os asista siempre.
Hijitos, alabad y bendecid la gloria de Dios, porque grande es su
amor y eterna es su misericordia. No temáis, os lo digo una vez más
pequeños míos, nada os pasará si permanecéis unidos a vuestro
Padre y Madre celestial. Hijitos, en cualquier momento todo se
desatará, permaneced en gracia de Dios, para que el llamado de mi
Padre no os coja por sorpresa y tengáis que experimentar en
vuestras almas el fuego de la purificación espiritual. Haced una
buena confesión de vuestras faltas, ante mis hijos predilectos; tened
en cuenta vuestros pecados de omisión, para que hagáis una buena
confesión. A continuación os hago una lista de pecados de omisión,
para que los tengáis en cuenta y confeséis lo más pronto posible.
Malos pensamientos contra vuestro prójimo, recibir en la Eucaristía a
mi Hijo, sin el debido honor y respeto; no desagraviar a mi Hijo, por
todas las comuniones que se hacen al recibirlo en la mano; estar
distraídos en la Santa Misa, no meditar el Santo Evangelio, vestir
indecorosamente o descomplicadamente para asistir a la Santa Misa;
no prepararse con oración, antes de la confesión y la comunión; ir a
la Santa Misa, sólo por cumplir; no hacer el propósito de enmendar
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las faltas cometidas; no destinar el tiempo necesario para la oración,
pasar de largo ante el Sagrario, no orar por los difuntos, no rezar el
Angelus, no alabar a Dios y darle gracias al levantarse y al acostarse;
la falta de caridad con vuestros hermanos, no rezar el Santo Rosario
con devoción, no leer la Santa Palabra de Dios y meditarla, dudar de
la misericordia de Dios, tener poca autoestima, abstenerse de comer
por espacio de media hora antes o después de recibir la comunión,
ser pesimista y negativo, orar a las carreras, sin meditar en la
oración, comulgar sin escuchar la Santa Palabra de Dios, salir del
templo sin terminar el santo sacrificio y no recibir la bendición. Todos
estos son pecados de omisión, que se van acumulando y se van
volviendo en faltas graves; tened pues muy presente todo esto para
que hagáis una buena confesión; rezad antes de confesaros y
comulgaros el acto de contrición y el salmo 51, para que seáis
irreprochables ante mi Padre y os de su bendición.
Hijitos míos, la cercanía del aviso, llama a la conversión; estad pues
alerta y vigilantes, porque cuando menos penséis, mi Padre tocará a
la puerta de vuestras almas, para despertar vuestras conciencias y
mostraros el estado en que os encontráis ante Dios y vuestros
hermanos
Hijitos, mi Padre no sólo quiere mostraros el estado de vuestras
almas, sino también el estado en que se encuentran las almas de
vuestros antepasados y familiares difuntos en el purgatorio, para que
cuando regreséis a vuestros cuerpos, oréis por ellos más
intensamente y ofrezcáis vuestra purificación por su eterno descanso,
para que os ayuden a interceder y batallar con vosotros, y así, unidos
al ejército triunfante y a vuestra Madre Celestial, derrotemos de la faz
de la tierra al príncipe de este mundo y sus huestes del
mal. Recogeos pues mis pequeños, en oración y alabanza, porque la
batalla por vuestra libertad ya comenzó; colocaos vuestra Armadura
Espiritual a mañana y noche; rezad mi Santo Rosario; consagraos a
mi Corazón Inmaculado, y la preciosísima Sangre de mi Hijo; orad a
todo instante, para que las fuerzas del mal no puedan haceros daño.
Consagrad a mi Corazón Inmaculado, vuestro descanso nocturno;
acordaos que es en la noche, donde el ejército de mi adversario
estará más activo; no se os olvide sellar vuestros hogares e hijos y
familiares y todo cuanto Dios os ha dado, con la Preciosa Sangre de
mi Hijo; todos los días y sus noches bendecid a vuestros hijos y
familiares, así: una bendición por el Padre, otra bendición por el Hijo,
otra por el Espíritu Santo y una bendición por mi santa intercesión;
no olvidéis la oración de protección de vuestro amado Miguel el
conjuro de los Ángeles y el rezo a vuestro Ángel custodio, tan
necesario en estos últimos tiempos. Acatad pues las instrucciones
que os iremos dando a través de nuestros profetas e instrumentos de
estos últimos tiempos y os aseguro que la paz de Dios estará con
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vosotros. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena
voluntad. Vuestra Madre, María Santificadora.
Bendición de María Santificadora: Cúbrenos
Bendición de María Santificadora: Ampáranos
Bendición de María Santificadora: Guíanos
Bendición de María Santificadora: Santifícanos y llévanos a la gloria
del Padre. Amén. Rezar las 7 Ave Marías en honor a nuestra Madre
Santificadora.
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¡CUIDAOS DE LAS SECTAS, PORQUE MUCHAS ESTARÁN AL
SERVICIO DE MI ADVERSARIO!
DICIEMBRE 28 DE 2011 1:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE
DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
Mi corazón de madre de la humanidad está compungido, por la
pérdida de tantas almas; ¿cómo será cuando la purificación esté en
su fase crucial?. MI adversario muy pronto se anunciará, ya está listo
para empezar a falsificar la obra de mi Hijo. Muchos lo aclamarán y
hablarán de él, como el mesías esperado; los gobernantes de las
grandes potencias le servirán y rendirán culto al gran engañador; el
show del engaño se difundirá por toda la creación; la inmensa
mayoría de la humanidad se dejará guiar por las enseñanzas del ser
de iniquidad.
En su reinado todo estará a su disposición y aquel que no se someta
a su doctrina será perseguido, martirizado o muerto. Rebaño de mi
Hijo, pedid mi santa protección a todo instante y yo vuestra madre,
os protegeré, solo permitiré lo que mi Padre disponga para vuestra
purificación.
El año que está por comenzar dará inicio como ya os lo dije a la
segunda fase de la purificación; la creación y sus criaturas
comenzarán a ser transformadas y purificadas, para que pueda
renacer la nueva creación con las nuevas criaturas. Os alerto hijitos
míos, para que no vayáis a caer en las trampas de mi adversario,
pues hay todo un plan montado, que hará que muchos caigan
sutilmente. Cuidaos de las sectas, porque muchas estarán al servicio
de mi adversario; van a desplegarse por el mundo entero,
repartiendo de puerta en puerta la nueva biblia de Jerusalén, y en
muchos casos recogiendo la Santa Palabra de Dios de vuestras casas,
para remplazarla por la biblia de mi adversario. ¡Tened pues mucho
cuidado y no entreguéis vuestras biblias, por la falsa palabra de mi
adversario!. Estad alerta y vigilantes, porque mi adversario es astuto
y se valdrá de todos los medios, para hacer perder al rebaño de mi
Hijo.
Hijitos de mi corazón, que mi Santo Rosario sea vuestra protección;
llevad en vuestro cuello mi camándula, para que oréis en los
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momentos de peligro; leed la Santa Palabra de Dios y meditadla, para
que no seáis engañados por las sectas; sed muy perseverantes en la
oración, para que permanezcáis bajo nuestra protección. La tierra ya
está inundada de demonios que buscan apartaros de Dios; por eso
orad con mi Santo Rosario cuando sintáis los ataques y decid cuando
estéis en peligro inminente: Ave María Purísima, sin pecado
concebida María Santísima y las fuerzas del mal huirán de vosotros.
El llamado Nuevo Orden Mundial, está al servicio de mi adversario, su
finalidad es tener el control de toda la humanidad; cuidado con
dejaos marcar con el sello de la bestia, es preferible la muerte, por
eso no os podéis apartar de nuestro lado; acordaos de lo que dice la
Santa Palabra de Dios: El que quiera salvar su vida la perderá, más el
que la pierda por Dios la encontrará, porque sin Dios no sois nada. El
sello de mi adversario ya comenzó a implantarse en la población de
muchos países; no perdáis vosotros la cabeza, confiad en mi Padre y
tened fe y Él, os cuidará y proveerá.
Los ángeles caídos llamados por vosotros extraterrestres, muy pronto
se aparecerán en diferentes lugares, anunciando la paz y preparando
el camino para la aparición del Anticristo; no los escuchéis, ya sabéis
su procedencia; estos seres que dicen ser iluminados darán mensajes
que muchos creerán como mensajes del cielo. Os aviso pues hijitos
míos, para que no prestéis atención a estos seres que dicen ser de
luz, porque lo que buscan es robaros el alma.
Escasez, escasez, escasez, se aproxima; no dejéis todo para lo
último, la tierra muy pronto sólo dará malos frutos, es parte de su
purificación y la purificación vuestra; por lo tanto, guardad alimentos
no perecederos desde ya, para que podáis tener provisiones para los
días de hambruna que se aproximan. Almacenad mucha agua, pues
los cambios que sufrirá vuestro sistema solar y vuestro planeta harán
que el agua escasee; en muchos lugares no se podrá beber por la
radiación y la contaminación que caerán del cielo. Preparaos pues
hijitos míos, para las pruebas que están por comenzar. Que la paz de
Dios inunde vuestros corazones y mi protección maternal os ampare
siempre. Vuestra Madre que os ama. María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡PUEBLO

DE

DIOS,

YA

TODO

ESTÁ

CONSUMADO!

DICIEMBRE 19 DE 2011 8:45 A.M.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, que la paz del Altísimo,
este con todos vosotros, heredad de mi Padre.
LLAMADO DE SAN MIGUEL AL PUEBLO DE DIOS
Hermanos, soy vuestro hermano Miguel, y hoy quiero deciros, que
todo está por cumplirse conforme a la voluntad de mi Padre. Estáis
en el no tiempo, la justicia divina está a punto de desencadenarse
sobre todas las criaturas y la creación; ¿quién podrá resistirla?. ¡Ay
de vosotros mortales, porque la justicia de Dios es recta e inexorable
y viene a restablecer el orden y el derecho en todos los confines de la
tierra!.
Ya se acercan los jinetes de la justicia divina, vienen a derramar sus
copas con toda clase de pruebas; alistaos pueblo de Dios, porque la
hora ha llegado; estad listos para el combate espiritual, estad listos
para que os unáis en oración a los ejércitos de mi Padre.
Hermanos, ya estoy en medio de vosotros con todo el ejército de mi
Padre, bajo la dirección de nuestra Señora y Reina; pedid nuestra
protección y gustosos os la daremos. Los años que están por llegar
serán de purificación, por eso preparaos para los acontecimientos que
están por desatarse; os digo, que toda la creación y las criaturas
serán purificadas, puestas a prueba y pasadas por el horno de la
tribulación. El que se aparte de Dios perecerá, porque sin Dios no
sois nada.
Acordaos de lo que os viene diciendo nuestra
Señora: Estáis en los tiempos en que la prioridad debe ser la oración
y el recogimiento.
Os anuncio que los días de paz están por terminar, disfrutad de estos
últimos días que mi Padre os regala, para que compartáis en familia;
alabad la gloria de Dios y su misericordia, dad gracias al Dios de la
vida, porque es eterno su amor. Todo está a punto de ser
transformado, grandes cambios sufrirá vuestro mundo, que jamás
mortal alguno había llegado a ver. Pueblo de Dios, ya todo está
consumado. Muy pronto las aves os darán una señal, el universo
entero comenzará un nuevo ciclo y todo cuanto conocéis cambiará.
Esta creación pasará, junto con esta generación pecadora, el fuego de
la justicia divina todo lo transformará y unos nuevos cielos, una
nueva tierra y una nueva generación, serán el deleite de mi
Padre. La paz, el amor y la vida en el Espíritu, anunciarán el tiempo
de Dios. No perdáis pues hermanos el poco tiempo que os queda,
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por ir en busca de vanidades; aprovechad estos últimos días, para
que os preparéis para la gran batalla espiritual; ¡despertad de vuestro
letargo espiritual, pueblo de Dios!; permaneced unidos en oración y
en obediencia a la voluntad de mi Padre; acatad las instrucciones que
os daremos, para que caminéis tomados de la mano de nuestra
Señora y Reina María y podáis llegar seguros a las puertas de la
Jerusalén Celestial.
Reconciliaos lo más pronto posible con la Trinidad Santa, porque
cuando las trompetas de la justicia divina terminen de sonar ya no
habrá marcha atrás.
Aprovechad la última oportunidad de
misericordia que mi Padre os dará, para que salvéis vuestras almas;
que no os coja el llamado de mi Padre, sin estar preparados, para
que no os lamentéis; por eso apresuraos a poner en orden vuestras
cuentas, para que cuando llegue el Justo Juez, podáis ser justificados
y no tengáis de qué lamentaros. La hora se acerca, el despertar de
conciencias está tocando a la puerta de vuestras almas; velad y orad,
porque todo está por comenzar.
Invocad mi protección a todo instante y decid: Oh San Miguel
Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, sé mi custodio de noche y de
día y junto con mi Madre María y mi Ángel de la Guarda, intercede
por mí, para que pueda sobrellevar estos días de purificación;
aceptándolo y ofreciéndolo todo por la salvación de mi alma, la de mi
familia y el mundo entero. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al
Espíritu Santo, que se haga la santa voluntad de Dios, por los siglos
de los siglos. Amén.
Soy vuestro hermano, Miguel Arcángel. Gloria a Dios, aleluya,
aleluya, Aleluya, y paz a los hombres de buena voluntad.

EL SILENCIO DE LA CREACIÓN LLAMA AL RECOGIMIENTO Y A
LA ORACIÓN
DICIEMBRE 06 DE 2011 1:50 P.M.
LLAMADO DE
MARÍA
ALTO DE GUARNE (ANT.)

SANTIFICADORA

A

LA

HUMANIDAD

Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
El silencio de la creación llama al recogimiento y a la oración, los días
de la purificación están cerca; no temáis, permaneced unidos en
oración a Dios y a vuestra Madre y os aseguro que ni uno solo de
vuestros cabellos se os perderá. Hijitos míos, alabad la gloria de Dios
y pedid por el reinado de nuestros dos corazones; muy pronto la
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maldad y el pecado desaparecerán, para dar paso a una nueva vida,
donde la gloria de Dios estará con vosotros; no os entristezcáis ante
los acontecimientos que están por suceder, antes debéis de alegraos,
porque unos nuevos cielos y una nueva tierra os espera; la paz, el
gozo y el amor de nuestros dos corazones aguarda por vosotros; os
digo, que vuestros sufrimientos y mortificaciones son nada
comparados con la gloria que os espera. Permaneced firmes en las
pruebas y ofreced vuestras penas de cada día, por la salvación
vuestra, la de vuestros familiares, y por todos los pecadores del
mundo entero.
Hijitos míos, es tiempo de perdón, no abriguéis rencor alguno con
vuestros hermanos; amad y perdonad y la fuerza del amor y el
perdón, os llevarán seguros a las puertas de la Jerusalén
Celestial. Acordaos que jamás se oyó decir, que alguno hubiera
acudido a Mí, sin mi ayuda recibir; si por mí fuera os llevaría a todos
al cielo, pero qué tristeza siento al saber que tantos, la inmensa
mayoría, le dirá no al Dios de la vida y el amor.
Hijitos de mi corazón, los días de la prueba están cerca, agrupaos en
torno a vuestra Madre que tanto os ama y vela por cada uno de
vosotros, mis amadísimos niños; rezad mi Santo Rosario y os daré mi
protección, mi rosario será vuestro escudo; después de cada decena
decid estas jaculatorias que os doy, para estos tiempos de
purificación.
Oh María Madre mía, sé nuestro amparo y protección en estos días de
purificación. Corazones de Jesús y de María, dadnos la salvación y
llevadnos a la gloria del Padre. Amén.
Pequeñitos míos, os quiero regalar también una oración de
consagración al Padre Celestial, para que la hagáis todos los días y
pidáis su santa protección en los días de la prueba.
Oh Padre Celestial, amadísimo Señor del cielo y de la tierra, Rey de
Reyes y Señor de Señores. Dios de los ejércitos. Me consagro a ti,
que todo se haga en mí, conforme tu voluntad. Dadme tu santa
protección y bendice mi familia, mi hogar, mi país, mi ciudad, mi
trabajo y todo mi ser. Padre amado, no tengas en cuenta mis
pecados, mírame con ojos de misericordia y dame la gracia de
permanecer firme y leal a ti, en las pruebas que se avecinan. Que tu
santa bendición permanezca en mí, y en los míos, para que junto a
nuestra Madre María, podamos gozar de tu salvación, por los siglos
de los siglos. Amén.
Ánimo, pequeñitos míos, todo saldrá conforme a la voluntad de mi
Padre; uníos a mí, y a los Ángeles, para que juntos alabemos la gloria
de Dios.
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Que la bendición del Padre os proteja.
Que la bendición del Hijo os libere.
Que la bendición del Espíritu de Dios os santifique. Y mi santa
intercesión os acompañe siempre.
Vuestra Madre, María
Santificadora.

¡AGRADECED A MI PADRE POR ESTOS DÍAS, CONTEMPLAD SU
OBRA Y TODAS SUS MARAVILLAS, PORQUE MUY PRONTO
TODO CAMBIARÁ Y LA CREACIÓN YA NO SERÁ LA MISMA!
NOVIEMBRE 30 DE 2011 – 1:50 P.M.
SANTUARIO MARÍA SANTIFICADORA – ALTO DE GUARNE ANTIOQUIA
Hijitos de mi corazón, que mi protección maternal os acompañe
siempre.
Hijitos, grandes acontecimientos se darán en el cielo antes de la
venida de mi Hijo; estad muy pendientes de las señales que
empezarán
a
verse;
esta
humanidad
sigue
adormecida
espiritualmente y sigue negándose a escuchar la voz de Dios. Sólo el
aviso de mi Padre despertará las conciencias de su pueblo y lo
preparará para los días de purificación.
La cruz gloriosa muy pronto aparecerá y estará precedida por un
fenómeno cósmico, que abrirá los cielos y os mostrará la gloria de
Dios. Preparaos pues hijitos míos, para la llegada del aviso, que
despertará vuestras almas y las dispondrá para el regreso triunfal de
mi Hijo.
Agradeced a mi Padre por estos días, contemplad su obra y todas sus
maravillas, porque muy pronto todo cambiará y la creación ya no
será la misma. Después del aviso y milagro, todo comenzará a ser
transformado; la soberbia de los malvados traerá la guerra y con ella
la muerte y la desolación. La creación de mi Padre en un valle de
lágrimas se convertirá, la paz se derrumbará y los hombres
marcharán a la guerra. La muerte se hará sentir por todos lados y
millones de cadáveres enlutarán la tierra.
Los hombres enloquecerán, el odio y la intolerancia se apoderarán de
la inmensa mayoría de la humanidad y la sangre como ríos por las
calles rodará. ¡Oh, cuánto dolor padecerán mis pobres hijos!; ayes
se escucharán por doquier, los padres venderán a sus hijos por un
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poco de alimento y muchos inocentes serán mártires. Todo será
llanto y desolación, la alegría de otros tiempos en el pasado ha
quedado; la tierra se estremecerá, el universo se consternará y los
hombres como locos, entre sí, se destruirán; los planes de muchos en
sueños se quedaron, millones mueren por el hambre, la guerra y la
intolerancia.
Mi adversario ha cegado la mente de los hombres y los ha puesto en
contra; el hambre los enloquece y las naciones entran en guerra, ya
no hay paz; no salgáis a las calles, porque la muerte ronda; orad,
orad, orad, para que la ira de Dios sea aplacada; uníos a vuestra
Madre en oración y dejaos guiar por Mí, para que podáis sobrevivir a
estos días que se os avecinan.
Tened confianza, amor, caridad, esperanza, perseverancia y mucha
fe, para que podáis alcanzar la corona de la vida.
Que la bendición del Padre os proteja. Que la bendición de mi Hijo
os libere. Que la bendición del Santo Espíritu de Dios os santifique y
mi protección maternal os ampare siempre. Vuestra Madre, María
Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ORACIÓN A LA MEDALLA MILAGROSA!
(Dictada por la Santísima Virgen Milagrosa, para estos tiempos de
purificación. Armadura Espiritual)
Noviembre 27 de 2011 – 2:50 p.m.
Oh Medalla de María Milagrosa, sé mi escudo y protección contra todo
dardo incendiario del maligno. Que mi ser físico y espiritual a través
de tu medalla, permanezcan unidos a ti, Madre Milagrosa.
Que tu santa medalla me libre de todo mal y peligro; que tu santa
medalla me proteja de toda enfermedad, pestes y virus; que al
invocar tu santa plegaria: Oh María concebida sin pecado, rogad por
nosotros que recurrimos a ti, sea yo, mi familia y seres queridos,
protegidos de toda calamidad y muerte imprevista.
Oh medalla milagrosa, protege mi hogar y bienes materiales de todo
desastre natural, protege mi vida espiritual y todo mi ser; ampárame
madre mía, con el escudo protector de tu medalla; dichoso aquel que
la lleva puesta como coraza en su cuerpo y en su alma, porque tu
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protección estará con él de noche y de día. Gracias Madre Mía, por tu
coraza espiritual, que aleja de mí, al invisible espíritu del mal
Oh medalla de
peligro: Cuídame

María

Oh
medalla
de
María
enfermedades: Cúrame

Milagrosa,

en

Milagrosa,

los
de

momentos
las

pestes

de
y

Oh medalla de María Milagrosa, del enemigo de mi alma: defiéndeme
Oh medalla de María Milagrosa, de los desastres naturales e
imprevistos mi hogar y bienes materiales: Protégeme.
Y en la hora de mi muerte, que la luz de tu medalla milagrosa, me
guíe a la gloria eterna. Amén.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se
recrea, con tan hermosa belleza, a ti, celestial princesa, Virgen
Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón,
mírame con compasión, no me dejes Madre mía; mi corazón a tus
plantas pongo bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con
el alma mía. Amén.

¡AY DE AQUELLOS QUE DICEN: VENGO DE PARTE DEL SEÑOR,
PERO LE SIRVEN ES A MI ADVERSARIO!
Noviembre 25 de 2011 8:40 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LOS BRUJOS,
HECHICEROS, ESPIRITISTAS, SANTEROS Y DEMÁS PRACTICANTES
DEL OCULTISMO
Hijos míos, ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotros.
Ay de aquellos que dicen: Vengo de parte del Señor, pero le sirven es
a mi adversario. Os digo, que si no os arrepentís de corazón y os
apartáis de vuestro mal proceder, muy pronto recibiréis vuestra
paga. A los hombres podéis engañar, pero a Mí, no podéis
engañarme; os aseguro que si no cambiáis con mi aviso, vuestras
almas se perderán eternamente. Arrepentíos de una vez, para que
podáis alcanzar misericordia, porque en verdad os digo, que muchos
no resistiréis a mi pequeño juicio.
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Exhorto a todos aquellos que practican el ocultismo en cualquiera de
sus formas; recapacitad y volved a Mí, o de lo contrario, conoceréis el
rigor de mi justicia. Ay de aquellos que conjuran las imágenes que
me representan a Mí, a mi Madre, a mis Arcángeles, Ángeles y almas
bienaventuradas, para engañar y hacer el mal a sus hermanos; os
digo, que si no os arrepentís y reparáis todo el mal que habéis hecho,
el fuego eterno será vuestra paga. Acodaos de lo que le pasó al rey
Baltasar por profanar mis utensilios sagrados, lo mismo os pasará a
vosotros si no cambiáis vuestra conducta; seréis contados, pesados,
medidos y entregados al carcelero para que paguéis eternamente
vuestras culpas (Daniel 5, 25).
Detesto vuestra hipocresía y malas acciones, no sigáis atando mis
imágenes, ni sigáis atando con vuestros rezos y conjuros a mis
ovejas, para que no tengáis de qué lamentaros mañana. Soy el Dios
de la misericordia y el perdón, pero también soy el Dios de la justicia,
el Justo Juez, que no permitirá que sigáis atando con vuestras
hechicerías y conjuros a mi pueblo y lo más grave, utilizando mi
Santo Nombre, para cometer vuestras detestables acciones.
Acordaos: A mayor pecado, mayor misericordia, si volvéis a Mí, con
corazones contritos y humillados; hay más alegría en el cielo no por
99 justos, sino por un pecador que se convierta. Salid de la
oscuridad y dejaos guiar por Mí, que soy la Luz del Mundo, que quiere
sacaros de las tinieblas y llevaros a la gloria eterna; salid pues de
vuestros sepulcros, para que podáis ver la luz de la vida que soy
Yo. De nuevo os digo, recapacitad hijos de la oscuridad, acogeos a
mi misericordia y hallaréis perdón y no se os volverá a recordar
vuestro pecado. Reconciliaos conmigo y confesad vuestras faltas
ante mis ministros; arrepentíos y apartaos de vuestro mal proceder y
os daré mi perdón, así como lo hice con María de Magdala y con otros
tantos que como vosotros andaban en tinieblas, pero se arrepintieron
y alcanzaron la luz de la salvación eterna. Apresuraos, porque la
noche de mi justicia está cerca. Soy Jesús de Nazareth, el Buen
Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡EL TIEMPO DE MIS DOS TESTIGOS MUY PRONTO COMENZARÁ!
NOVIEMBRE 16 DE 2011 8:30 A.M.
LLAMADO DE JESÚS DE NAZARETH A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz y mi amor esté con todos vosotros.
El tiempo de mis dos testigos muy pronto comenzará; el aviso los
transformará y mis dos profetas estarán listos para cumplir su
misión. Las naciones los conocerán y mis ovejas se alegrarán al
verlos; orad pueblo mío, por mis dos olivos, porque grande es su
misión; que nadie os engañe, ellos, están unidos a nuestros dos
corazones; escuchadlos y seguid las instrucciones que a través de
ellos os daremos, para que podáis soportar la prueba.
Pueblo mío, alegraos, porque veréis en ellos al Señor que regresa a
Sión. Mis mensajeros viajarán por las naciones anunciando mis
buenas nuevas y denunciando las herejías y engaños de mi
adversario y sus falsos profetas. Pueblo mío, acoged a mis
mensajeros y prestadles toda vuestra ayuda, porque yo iré delante
de ellos dejando huellas que harán camino, para que vosotros las
sigáis. No los rechacéis, escuchad sus mensajes, porque son mis
palabras las que he puesto en sus bocas, ellos profetizarán por
espacio de 1.290 días y a nadie más daré mi gloria.
Simientes del Dios de Israel, alegraos al paso de mis mensajeros,
porque ellos anuncian la salvación, y dicen a Sión: ¡Tu Dios
reina!. Estallad a una en gritos de alegría ruinas de Jerusalén,
porque el Señor consuela a su pueblo y rescata su heredad.
El Señor desnuda su brazo Santo ante los ojos de todos los pueblos, y
todos los confines de la tierra, verán la salvación de nuestro
Dios. (Isaías 52. 9, 10).
Si alguno intenta hacerles daño, saldrá fuego de sus bocas, que
devorará a sus enemigos. Así perecerá el que intente hacerles
daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo con el fin de que no
llueva durante los días de su predicación; tienen así mismo poder
sobre las aguas para cambiarlas en sangre, y poder para herir la
tierra con toda clase de plagas todas las veces que
quieran. (Apocalipsis 11, 5, 6).
Preparaos pues pueblo mío y acoged con generosidad a mis dos
testigos, porque delante de ellos, marchará el Dios de Israel. De
nuevo os digo, paz a vosotros. Soy vuestro Maestro y Pastor, Jesús
de Nazareth.
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Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡PUEBLO
MÍO,
ESTAD
PREPARADOS
CON
VUESTRAS
LÁMPARAS ENCENDIDAS COMO LAS DONCELLAS SENSATAS,
PORQUE LA
LLEGADA DE MI
AVISO
ESTÁ
CERCA!
NOVIEMBRE 07 DE 2011 – 1:00 P.M.
Hijos míos, que mi paz os acompañe siempre.
Pueblo mío, estad preparados con vuestras lámparas encendidas
como las doncellas sensatas, porque la llegada de mi aviso está
cerca. Permaneced en mi gracia, para que cuando toque a vuestras
puertas os encuentre despiertos y en vela.
Todos los acontecimientos por suceder han sido acelerados, todo por
el rescate de las almas; por lo tanto os exhorto a que permanezcáis
orantes y vigilantes, porque cuando menos lo penséis estaré tocando
a la puerta de vuestras almas. Los días se acortarán más y más, ésta
será mi señal que os anunciará la proximidad de mi aviso.
El reloj de vuestro tiempo se ha acelerado, si no se acortasen los
días, los justos no se salvarían. No hagáis planes ni a corto, ni a
largo plazo, preocupaos más bien por hallar el tesoro de vuestra
salvación. Os digo, que llegaré como ladrón en la noche, por eso
estad preparados, velad y orad, porque no sabéis ni el día, ni la hora
en que llegará vuestro amo.
Yo vuestro Jesús de la Misericordia seré el que os estará esperando;
los rayos de luz de mi corazón misericordioso, serán consuelo para
vuestras almas; muchas se alegrarán al verme, otras se arrepentirán
y retomarán el camino de la salvación y otras tantas se alejarán más
de mí. Quiero derramar mi misericordia sobre justos y pecadores,
porque os amo y no quiero perderos; acordaos que mi misericordia es
más grande que mi justicia. Acogeos a Mí, y os daré la vida eterna;
venid a Mí, y yo saciaré vuestra sed y calmaré vuestra
hambre. Permaneced en mi amor y no temáis, os aseguro que todo
pasará como un sueño para vosotras mis ovejas fieles . Venid a Mí,
todos los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré (Mt 11,
28).
Venid a mi sagrario, yo soy el tesoro escondido que andáis buscando;
pedidle a mi Santo Espíritu que os abra la mente y os ayude a
recordar pecados no confesados, en mi sagrario está la fuente
inagotable de misericordia, no paséis de largo; si supierais las gracias
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y bendiciones que recibís con cada visita que me hacéis, si lo
supierais, me visitarías con más frecuencia y vuestro espíritu se
llenaría de gozo y permanecería en comunión conmigo.
Yo soy vuestro Maestro que os espera para que cenemos juntos, mi
mesa está servida, os espero no tardéis, acordaos de venir con el
traje apropiado. Yo soy el cordero inmolado, vuestro banquete, y
tengo abundantes gracias y bendiciones que daros; venid y compartid
conmigo mi cena pascual y os aseguro que no seréis
defraudados. Pedidme con fe y todo se os dará conforme a mi
voluntad. Soy vuestro banquete. Jesús sacramentado, el Cordero de
Dios.

¡ORAD POR EL VICARIO DE MI HIJO, PORQUE LOS EMISARIOS
DEL MAL DENTRO DEL VATICANO, QUIEREN QUE ABANDONE
LA SILLA DE PEDRO!
NOVIEMBRE 01 DE 2011 – 1:50 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD. ALTO DE
GUARNE (ANT.)
Hijitos, que la paz de Dios permanezca en vosotros y la luz de mi
Corazón Inmaculado os guíe en todos vuestros caminos.
El año que se aproxima dará comienzo a la segunda fase de la
purificación, que os acercará al encuentro con mi Hijo; os digo hijitos
que no desfallezcáis y que seáis más perseverantes con la oración,
para que podáis sortear las dificultades de cada día; ofreced todo
sufrimiento y todo revés a Dios y pedid por la conversión de tantos
pecadores que yacen desprovistos de la gracia de Dios, porque le han
dado la espalda y caminan vendados por la senda del pecado, rumbo
al abismo.
Hijitos, el Aviso de mi padre os ayudará a despertar de vuestro
letargo espiritual, reafirmará vuestra fe y os enseñará a confiar en su
santa voluntad, para que podáis asumir un verdadero compromiso de
conversión. Todo el pueblo de Dios tendrá misiones que cumplir,
pero la misión más importante será el rescate de tantas almas que
después del aviso quedarán aturdidas y confundidas, esperando que
vosotros mis hijitos fieles les mostréis el camino de la
salvación. Pequeñitos míos, no temáis por vuestros hijos, esposos,
esposas, padres, hermanos y familiares, que yacen en la oscuridad y
alejados de Dios, porque el despertar de mi Padre los hará
recapacitar y volver a Él; sentirán el dolor del pecado como ofensa a
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Dios y el dolor en sus almas de haber permanecido tanto tiempo
alejados de su amor; por eso os pido hijitos míos, que desde ya
comencéis a entregarle a mi Padre, vuestros familiares rebeldes y
oréis por ellos, para que alcancen la gracia de la conversión y puedan
caminar con vosotros rumbo a la tierra prometida, que será la Nueva
y Celestial Jerusalén.
Hijitos, mi Hijo está por partir, os pido que lo consoléis donde se halla
preso y solitario, su dolor es grande viendo cómo se acercan los días
de la prueba y muchas de sus ovejas andan tan dispersas y
preocupadas sólo por las cosas de este mundo, mundo que muy
pronto cambiará y del cual no se volverá a recordar. Volved pues
vuestros ojos al cielo, lo más importante en estos tiempos es
permanecer unidos a vuestro Padre y Madre Celestial, para que así
podáis alcanzar la salvación vuestra y la de vuestros familiares.
Como os dije en mensajes anteriores, nada de lo que conocéis
quedará, toda la creación será transformada; preparaos para la
llegada del Aviso, haced buenas confesiones y practicad la justicia y
el derecho con vuestros hermanos; arrepentíos y dejad de pecar,
enderezad vuestro camino, para que cuando llegue el amo podáis
cenar con él. Id preparando vuestras provisiones, para que no os
coja por sorpresa la llegada de mi Hijo, y no os pase como a las
doncellas necias, que por no tener aceite en sus lámparas fueron
expulsadas y no pudieron hacer parte del banquete y la puerta se les
cerró (Mateo 25, 10, 11).
Hijitos, cuando hablo de provisiones no sólo hago alusión a las
materiales, sino a las provisiones más importantes que son las
espirituales; como son: Estar en gracia de Dios, listos con vuestra
armadura espiritual, completa, unidos en oración a vuestra Madre y a
los ejércitos de Arcángeles y Ángeles de la milicia celestial dirigidos
por nuestro amado Miguel, a San Gabriel y Rafael y al ejército
triunfante y purgante. Estad pues mis niños preparados, porque el
aviso y milagro están muy cerca; la oración, la fidelidad a Dios, la
perseverancia, la caridad y ante todo el amor, serán las armas que os
darán la libertad.
Orad por el vicario de mi Hijo, porque los emisarios del mal dentro
del Vaticano, quieren que abandone la silla de Pedro. Os pido hijitos
mucha oración por nuestro Benedicto, su calvario ha comenzado; el
desprecio, la falta de obediencia de muchos de sus cardenales, han
hecho que su cruz sea muy pesada; no lo abandonéis, orad y ayunad
por la Iglesia de mi Hijo, porque mi adversario ha empezado su
ataque; muchos de mis predilectos fieles serán mártires y
derramarán su sangre por amor y fidelidad a la Iglesia.

190

Las herejías y doctrinas contrarias al evangelio de mi Hijo, harán que
muchos pierdan la fe, la apostasía se incrementará y los emisarios del
mal a través de la nueva era, implantarán una nueva religión, bajo un
falso ecumenismo. El Papa se opondrá y por ello, tendrá que huir de
Roma; la silla de Pedro muy pronto será profanada por la presencia
de un falso Papa y un falso mesías. Permaneced pues hijitos míos,
unidos a mi Corazón Inmaculado, porque todo esto tiene que pasar
como está escrito. Que la paz de Dios os acompañe y mi protección
maternal os asista. Vuestra Madre, María Santificadora.

¡PADRE MÍO, PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE
HACEN!
OCTUBRE 25 DE 2011 – 7: 30 A.M.
LLAMADO ANGUSTIOSO DE JESÚS DE NAZARETH A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz permanezca siempre en vosotros.
Los días están ya anunciando mi próxima venida. Padre mío,
perdónalos porque no saben lo que hacen; ¿cuántos ultrajes a mi
Divinidad tendré más que soportar?. Mi pasión se revive y mi calvario
es más doloroso por tanta ingratitud y tantísimo pecado de la
inmensa mayoría de la humanidad de estos últimos tiempos.
Cada aborto, cada inocente que muere, despedaza mi carne, las
manos criminales me azotan; los niños y ancianos que mueren de
hambre, son espinas que se clavan en mi cabeza, mi ser se
estremece de dolor, cuando el hombre con su tecnología de muerte
manipula la vida; la cruz que tengo que cargar en estos tiempos es
más pesada, que la que cargue camino del Gólgota. ¡Cuánto me
duele ver a mis jóvenes, sumidos en la oscuridad y la muerte, cuánto
me duele ver los hogares destruidos, los mal vividos, las viudas y los
huérfanos desamparados!. Lágrimas corren por mis ojos al ver que
derrame mi sangre para redimirlos y todo parece que fue en
vano. ¡Oh, que pesada es mi cruz, y qué lenta es mi agonía!. Venid
cirineos y ayudadme a cargar esta cruz; llorad conmigo hijas de
Jerusalén, enjugad mi rostro con vuestras lágrimas y os dejaré
grabada en vuestra alma mi retrato. Yo soy el Cristo de todos los
tiempos, que yace moribundo y triste, viendo tanta miseria humana,
tanta ingratitud y tanto pecado de esta generación impía. Oh
pastores de la Casa de mi Padre, mi rebaño se está perdiendo por
vuestra displicencia y falta de compromiso a mi evangelio!. Cada
sacerdote que se me pierde hace estremecer mi Iglesia y mi sangre
brota a borbotones, viéndolos caer en el abismo. Soy vuestro Sumo
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Sacerdote que hoy os llama pastores de mi rebaño, a que retoméis el
camino de mi evangelio y no sigáis en vuestra vida disipada. Os di
ejemplo de humildad y entrega a la voluntad de mi Padre, ¿por qué
entonces me atravesáis como longino con la lanza de vuestra
ingratitud, falta de fe y compromiso a mi evangelio?. Muchos ya no
creen en Mí, muchos ponen en duda el misterio de la
transustanciación de mi Cuerpo y de mi Sangre, encerrados en la
sencillez de una hostia consagrada, y celebran mi Santo Sacrificio
sólo por cumplir.
Tengo sed de verdaderos sacerdotes que se entreguen a Mí, y
cumplan con la doctrina de mi Iglesia y mi evangelio. Mi pueblo yace
sediento en busca de mi palabra, ¿quién podrá mitigar mi sed?; mis
ovejas están cayendo en el despeñadero, porque no hay pastores que
las guíen y las lleven al redil; la mies es mucha y los obreros son muy
pocos. Apacentad mis ovejas pastores de mi rebaño y cumplid con
vuestro ministerio sacerdotal como os lo enseñe; no sigáis
descuidando mi rebaño, para que no tengáis de qué lamentaros,
porque en verdad os digo: Al que mucho se le da, mucho se le
exigirá; haced buen uso de los talentos que os dí, para que podáis ser
justificados y no tenga que deciros mañana, apartaos de Mí.
Tengo sed, estoy agonizando, grande es mi dolor y lenta mi agonía,
por la multitud de vuestros pecados; venid a consolarme pueblo mío,
venid a consolarme pastores de mi rebaño; vuestra compañía mitiga
mi dolor y mi tristeza, no tardéis, porque ya la tarde está feneciendo
y la noche está que llega. Os espero donde estoy preso y
solitario. Soy vuestro Maestro, Jesús de Nazareth. El Amado que no
es Amado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

NO
PRESTÉIS
ATENCIÓN
A
MENSAJES
DE
SERES
EXTRATERRESTRES, NI OIGÁIS ENSEÑANZAS DE SERES
ILUMINADOS, PORQUE TODO ES UN ENGAÑO DE MI
ADVERSARIO
Octubre 18 de 2011

12:10 P.M.

LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros y mi
protección maternal os asista siempre.
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La inmensa mayoría de la humanidad cabalga desbocada al abismo,
que está abierto para recibir a tantas almas que no han querido
acogerse a los llamados a la conversión que el cielo está
haciendo. Los enviados de mi Padre no son escuchados y los
mensajes del cielo son puestos en duda y despreciados. Va a llegar la
justicia de Dios y muchos se perderán, porque andan como en los
tiempos de Noé, preocupados sólo de las cosas de este mundo. Ayer
fue el diluvio y para estos últimos tiempos será el fuego de la justicia
divina, quien restablecerá el orden y el derecho en la creación.
Hijitos, yo soy el Arca de la Nueva Alianza de estos últimos tiempos;
escuchad mis llamados y dejad vuestra terquedad, porque la noche
está llegando y si persistís en negaros a escuchar la voz de Dios a
través de sus mensajes y manifestaciones, os aseguro que no
encontraréis refugio en los días de purificación. La quietud del cosmos
llama a la conversión; muy pronto todos los elementos del universo
se conmocionarán y la vida en vuestro mundo ya no será lo
mismo. Fenómenos cósmicos se darán en el universo, los planetas
cambiarán su curso, las estrellas chocarán y el sol y la luna se
oscurecerán. Los mares destruirán ciudades y el fuego que brotará de
las entrañas de la tierra, hará estremecer el planeta; los continentes
se fusionarán y naciones enteras desaparecerán; todo cambiará en
fracciones de segundo; este mundo que conocéis sufrirá grandes
cambios.
La caída total de la economía hará que muchos pierdan la cabeza, lo
que llamáis dinero rodará por el suelo y nadie lo recogerá; será
basura
que
ya
no
servirá
para
satisfacer
vuestras
necesidades. ¡Pobres de aquellos que han puesto su fe y confianza
en las cosas de este mundo, porque muy pronto recibirán su paga!.
Hijitos míos, recogeos y tomaos de Mi, yo soy el Arca que os llevará a
puerto seguro; no despreciéis esta oportunidad; refugiaos en Mi, y
encontraréis abrigo y consuelo, para que podáis enfrentar los días de
purificación que se acercan. Mi adversario ha empezado a desplegar
sus emisarios y sus falsos profetas, no creáis en sus mentiras, no los
escuchéis, ellos os anunciarán la venida de un falso dios, de una falsa
paz; pregonarán mentiras por doquier y difamarán a los profetas de
Dios; cuidaos de ellos, porque ya están infiltrados entre vosotros,
pueblo de Dios.
No creáis hijitos míos, en los seres infernales llamados
extraterrestres, son emisarios del mal que vendrán a la tierra a
engañar a muchos diciendo que son seres de luz y que vienen a
establecer un nuevo mundo y a traer la paz y la armonía a los
hombres. Todos ellos son ángeles caídos, disfrazados de bondad,
pero su esencia es la maldad; vienen a preparar el camino para la
aparición del falso dios. ¡Oh, que tristeza me embarga al ver que
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muchos se perderán al escuchar las doctrinas y enseñanzas de estos
seres de maldad” Escuchad hijitos míos, lo que dice la Palabra de
Dios: al final de los tiempos muchos se perderán, porque renegarán
de la fe, dando oídos a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas
(1 Timoteo 4, 1).
Mi adversario es astuto y conoce la debilidad de los hombres y más
en estos tiempos de tanta apostasía; aprovechará la falta de fe de
algunos, para robarles el alma. Os prevengo pues hijitos míos, para
que no prestéis atención a mensajes de seres iluminados llamados
extraterrestres, ni oigáis sus enseñanzas, porque todo es un engaño
de mi adversario. Mi adversario quiere apartaros del verdadero
camino, de la verdadera verdad y vida, que es mi Hijo; estad pues
alerta y vigilantes, para que no caigáis en las trampas sutiles que mi
adversario y sus emisarios del mal os tenderán, para que reneguéis
de la fe y perdáis vuestra alma. Solo hay un camino para llegar a la
gloria de Dios y es a través de la purificación, lo demás es un
engaño; cuidaos pues mis pequeños de caer en estas trampas,
porque muy pronto aparecerán los mensajeros del mal, haciendo
señales y prodigios y anunciando la venida de un ser iluminado que
traerá la paz y resolverá todos los problemas de la humanidad. No
sigáis a esos discípulos del mal, porque los que buscan es robaros el
alma. Que mi amor y mi protección maternal permanezca entre
vosotros, hijitos de mi corazón. Yo soy vuestra Madre María
Santificadora.

¡OVEJAS DE MI GREY, NO DESCUBRÁIS VUESTRO CORAZÓN A
CUALQUIERA!
OCTUBRE 11 DE 2011 – 8: 15 A.M.
LLAMADO DEL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Sed muy parcos en el hablar y muy cautelosos, porque los emisarios
del mal ya rondan por todas partes, y muchos andan camuflados de
ovejas esperando el momento para introducirse en mi rebaño y hace
perder y devorar a mis ovejas. Pedid mucho discernimiento a mi
Santo Espíritu, bendecid los lugares donde vais a estar y las personas
con quien vais a tratar; no os confiéis de nadie, porque donde menos
penséis ahí estará la trampa de mi adversario.
Los hogares estarán divididos espiritualmente y muchos se
escandalizarán y odiarán unos a otros; por eso hijos míos, debéis de
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estar alerta y vigilantes como buenos soldados, listos para entrar en
combate espiritual; que vuestra Armadura permanezca aceitada con
la oración de día y de noche, para que no os llevéis sorpresas
desagradables. Porque en verdad os digo, que muchos saldrán de
sus hogares y no regresarán.
Rebaño mío, recogeos lo más pronto posible en vuestros hogares,
cuando la tarde comience a fenecer, id buscando vuestros rediles,
porque en las noches el lobo os acechará y hará perder a muchas de
mis ovejas. Cuidaos, porque muchos dirán vengo de parte del Señor
y no lo serán, por eso debéis de ser mansos como palomas, y astutos
como serpientes y no descubrir vuestro corazón a cualquiera.
Os digo rebaño mío, que el lobo y sus emisarios buscarán los lugares
donde se encuentra mi rebaño reunido en oración, para dispersarlo;
sellad con mi gloriosa Sangre vuestros ministerios de oración, los
lugares y las personas, así los que no son de mi grey, por sus frutos
los
conoceréis.
El
poder
de
mi
gloriosa
Sangre
los
desenmascarará; acordaos rebaño mío, que las 2/3 partes de la
humanidad se perderán y serán ellos los que estarán al servicio de mi
adversario y sus huestes del mal.
Caminad pues como hijos de la luz que sois, ayudaos y socorreos
mutuamente y allanad con mi Madre y mis Ángeles el camino para
mi próxima venida. Que mi paz os acompañe siempre ovejas de mi
grey. Soy vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡LA TECNOLOGÍA DEL HOMBRE DE HOY NO PODRÁ DETENER EL
FUEGO DE MI JUSTICIA!
Octubre 06 de 2011 8:50 a.m.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Pueblo mío, heredad mía, que mi paz esté con vosotros.
Estáis ya en tiempos de purificación, cada día se irá intensificando
más la prueba; grandes acontecimientos en el cielo y en la tierra
anunciarán el paso de mi justicia. La purificación para mi pueblo fiel
y orante será más llevadera; los días serán difíciles, pero si confiáis
en vuestro Dios y guardáis sus preceptos, todo pasará como un
sueño para vosotros. Para todos aquellos que me han dado la
espalda, estos días serán su peor pesadilla.
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La tecnología del hombre de hoy no podrá detener el fuego de mi
justicia. El cosmos está a punto de sufrir grandes cambios que
afectarán la vida en la tierra; el universo se conmocionará, las
estrellas perderán su brillo, el sol y la luna se oscurecerán (Joel 2,
10).
De las entrañas de mi tierra, dragones de fuego brotarán y mi
creación temblará y gemirá como mujer en parto. La tecnología del
hombre se revertirá contra él y en su afán de querer detener el paso
de mi justicia, lo que hará será acrecentar los problemas. Lo que
está escrito se cumplirá al pie de la letra, porque no sale una palabra
de mi boca, sin que regrese a Mí, dando el fruto esperado.
La falta de agua y la carencia de alimentos traerá la guerra entre las
naciones, el conflicto armado sólo producirá más desolación y muerte
y hará de mi creación un valle de lágrimas. La soberbia del hombre
desencadenará muchas desgracias. ¡Pobre de ti Jerusalén, porque
serás probada como se prueba el oro en el fuego!. ¡Oh reyes de la
tierra, de nada os servirán vuestros corceles y vuestras flechas de
fuego, de nada servirán vuestros pájaros de acero, vuestra ciencia y
tecnología no servirán de nada en el tiempo de mi justicia!.
Oh naciones impías que no quisisteis acogeros a mi misericordia, que
negasteis mi existencia, que no hicisteis caso a mis advertencias y
que despreciasteis a mis emisarios. ¿Por qué os quejáis y lamentáis
ahora?. No digáis que no estabais avisadas, porque con mucha
anterioridad os había anunciado estos tiempos. ¡Ya es tarde para
vosotras Babilonias modernas, tapasteis vuestros oídos a mi verdad y
vuestros hijos se rebelaron contra Mí, siguiendo cada uno los
dictámenes de su perverso corazón!. Nadie os escuchará en el
tiempo de mi justicia, ya no hay marcha atrás. Mi justicia todo lo
transformará, todo lo purificará. No os destruiré por completo a
pesar de vuestros pecados y maldad, dejaré supervivientes como lo
hice con Lot y su familia, ellos habitarán mis Nuevos cielos y mi
Nueva tierra y serán mi pueblo y yo seré su Dios. La paz, el amor y
la armonía, florecerán como cedros del Líbano y mi voluntad se hará
en los cielos y en la tierra y no volverá a recordarse el pasado. Que
mi paz permanezca entre vosotros, pueblo mío, heredad mía. Soy
vuestro Padre: Yahvé.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.
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¡ID GUARDANDO PROVISIONES Y MUCHA AGUA, PORQUE LOS
DÍAS DE ESCASEZ SE ACERCAN!
SEPTIEMBRE 25/2011 1:30 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD. ALTO DE
GUARNE (ANT.)
Amadísimos hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con
vosotros y mi protección maternal os acompañe siempre.
Hijitos, estad preparados con vuestras lámparas encendidas con la
oración y no temáis; yo vuestra Madre Celestial no permitiré que
seáis devorados por el lobo; ya es la hora en que debéis de estar en
oración
constante
y
permanecer
vigilantes,
porque
los
acontecimientos que darán inicio al regreso de mi Hijo, están por
desatarse. La humanidad vivirá días de purificación nunca antes
vistos en la tierra. Las riquezas de los hombres desaparecerán, las
economías de los países rodarán por el suelo, las malas notificas
serán vuestra compañía y la crisis financiera a nivel mundial, darán
comienzo a los dolores para la humanidad.
La creación de mi Padre muy pronto cambiará y la naturaleza se
revertirá en contra del hombre. El astro sol ya no será el mismo, sus
rayos ya no serán benéficos para la humanidad; acordaos que en
mensajes anteriores os dije, que fuerais buscando refugios en los
lugares altos, porque el calor en las ciudades va hacer
insoportable. Los cambios climáticos bruscos harán que la tierra sólo
de malos frutos; el agua va a comenzar a escasear y llegará el
momento en que no va a poder ser bebida, porque estará
contaminada por lluvias ácidas y por azufre, debido a cambios que
sufrirá vuestro sistema solar. El flagelo del hambre asolará naciones
enteras, la tierra se convertirá en un desierto, las naciones poderosas
acapararán los pocos alimentos y los países más pobres verán morir
de sed y de hambre a sus hijos.
Id guardando provisiones y mucha agua, porque los días de escasez
se acercan. Vuestro sistema planetario sufrirá grandes cambios que
traerá consecuencias nefastas para vuestro planeta. Preparaos pues
hijitos míos, porque la creación que conocéis, muy pronto sufrirá
grandes alteraciones. Os digo pequeñitos míos, que si la humanidad
no vuelve a Dios de corazón y se acoge a su misericordia, tendrá
entonces que conocer su justicia divina que es recta e inexorable y
que juzga a cada cual según sus obras. Volved a Dios lo más pronto
posible y acogeos a su misericordia, para que podáis soportar el paso
de su justicia.
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Hijitos, el tiempo ya no es tiempo, en cualquier momento todo
comenzará; buscad a mis hijos predilectos y haced una buena
confesión; alimentaos lo más que podáis del Cuerpo y la Sangre de
mi Hijo, visitadlo en el Sagrario donde está preso y solitario, pues
vienen los días en que ya no estará entre vosotros. Os hago un
llamado a mis legiones que lleváis mi nombre, a mis guerreros de
oración y a mi ejército militante. ¡Estad preparados!. Hijitos míos, el
Aviso de mi padre está cerca, cerca, ceca, el tiempo cada vez será
más corto, aprovechadlo orando; no perdáis más el tiempo por ir en
busca de las cosas de este mundo; dejad vuestras preocupaciones
mundanas y buscad a Dios, porque sólo una cosa es
importante: VUESTRA SALVACIÓN.
El pecado del hombre de estos últimos tiempos ha acelerado todos
los acontecimientos, la copa de la justicia divina ya comenzó a
derramarse. La segunda venida de mi Hijo a este mundo sin fe, sin
amor y caridad está por cumplirse. Preparaos pues mis pequeños,
formad fortines de oración con el rezo de mi Santo Rosario, si os es
posible hacedlo a mañana y noche para que permanezcáis más
protegidos; no olvidéis colocaros la Armadura Espiritual completa
dada a mi hijo Enoc; permaneced pues en gracia de Dios, para que
cuando lleguen los días de la prueba, podáis sobrellevarlos con
paciencia, ofreciéndolo todo por vuestra salvación, la salvación de
vuestros familiares y el mundo entero.
Cuando oréis con mi rosario, hacedlo extensivo a vuestros familiares;
ofrecedlo también por los pecadores, por los moribundos, por la
Iglesia, el Papa, Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Religiosos y
Religiosas y Laicos comprometidos; incluid también a las almas del
purgatorio, para que ellas os ayuden e intercedan por vosotros; no
olvidéis orar por mis jóvenes y muy especialmente orad por el triunfo
de mi Inmaculado Corazón. Os amo pequeñitos míos, dejaos pues
guiar por esta Madre que será vuestro refugio y amparo en los días
de prueba que se os avecinan. Que mi protección maternal os
acompañe siempre. Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡AY DE AQUELLOS QUE ESTÁN EN PECADO MORTAL, PORQUE
EL AVISO LES HARÁ SER SENTIR EL PESO DE SUS PECADOS Y
SUS ALMAS SENTIRÁN EL FUEGO DE LAS TINIEBLAS!
Septiembre 21 de 2011 1:30 p.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Pequeños míos, que mi paz y mi amor estén con vosotros.
Los días de mi venida están cerca, pero antes, la humanidad y la
creación, deben ser purificadas. Ninguna criatura habitará la nueva
creación de mi Padre, sin antes haber pasado por el horno de la
purificación. El dolor y el llanto muy pronto se apoderarán de los
hombres; unos desearán estar muertos, pero la muerte no los
escuchará, otros maldecirán mi nombre y se perderán y unos pocos,
los que alcancen la corona de la vida, serán mi rebaño, mi pueblo
elegido. Los días de la prueba ya han comenzado, mi despertar de
conciencias está tocando a la puerta; la humanidad sabrá que yo soy
su Dios, el Dios de todos los tiempos, el que todo lo ve, todo lo
escucha y habla en el silencio. Muy pronto me manifestaré a la
humanidad, para que no vuelva a poner en duda mi existencia. Yo
Soy el que Soy, el Dios Uno y Trino, el Dios de Abrahán, Isaac y
Jacob, Señor de todo lo visible e invisible, Dios de Dios, Luz de Luz,
Señor de Señores.
Mi Gloriosísima Cruz está a punto de aparecer e iluminará los cielos
de oriente a occidente, de norte a sur; será visible a vuestros ojos y
por siete días con sus noches la veréis; ella, os anunciará mi Aviso;
acordaos que llegaré como ladrón en la noche y mi voz os despertará
y vuestras almas por unos minutos, pasarán de este plano terrenal al
espiritual. Todo mortal será examinado, pesado y medido, por mi
Justicia Divina. Veréis el estado en que se encuentran vuestras
almas con respecto a Dios y vuestros hermanos; toda vuestra vida y
obras se os mostrarán y seréis juzgados en el amor.
Mi pequeño juicio os mostrará la gravedad del pecado y la forma
como afecta mi creación; todo pecado mortal os quemará el alma con
el fuego con que son quemadas las almas que se condenan. El cielo
y el infierno se os mostrarán, para que sepáis que son una
realidad. Allí se acordarán de todos sus caminos y de todos los
hechos con que se contaminaron y sentirán asco de ustedes mismos,
por todos los pecados cometidos. Mi pequeño juicio no será tan duro
para mi pueblo fiel, se os mostrarán los pecados que debéis de
confesar y especialmente vuestras omisiones y faltas de caridad para
con vuestro Dios y vuestros hermanos; sentiréis dolor por haberme
ofendido y será como un purgatorio para vuestras almas; os digo,
que la suma de los pecados veniales no confesados, se van volviendo
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en faltas graves que ofenden a mi Divinidad; por eso mi despertar de
conciencias es tan importante, para que enderecéis vuestro caminar y
retoméis la senda de vuestra salvación. No olvidéis que sois
miembros del Cuerpo de Cristo, de este Cristo que se entregó por
vosotros para la redención de vuestros pecados; por eso cada vez
que pecáis, mi Cuerpo sufre y mi Santo Espíritu se entristece.
¡Ay de aquellos que están en pecado mortal, porque mi Aviso les va a
ser sentir el peso de sus pecados y sus almas sentirán el fuego de las
tinieblas!. Todos Aquellos que me han dado la espalda, sus almas
van a sentir el dolor de las almas que se condenan, verán el infierno
y estarán en él, por el tiempo que dure mi pequeño juicio. Así se
darán cuenta de la existencia del reino de las tinieblas y del amo que
les espera si continúan en su camino de perdición y pecado.
¡Oh humanidad, estad preparada porque ya viene mi Juicio a las
Naciones, que mi aviso os coja en gracia de Dios, para que podáis
resistir a mi juicio!. Pueblo mío, rebaño mío, no temáis; vuestras
deudas os serán recordadas, para que os reconciliéis conmigo;
vosotros los que andáis en tibieza espiritual, os pido que os defináis
de una vez, para que cuando mi justicia os juzgue, no tengáis de qué
lamentaros. Porque en verdad os digo, que ningún tibio de corazón,
podrá habitar la Nueva Creación. La Nueva Creación que mi Padre
creará, será el premio para los valientes que pasen la prueba; mi
juicio fortalecerá en la fe a mis ovejas, para que puedan sobrellevar
los días de purificación. Muchos veréis mi rostro y me contemplaréis
en todo mi esplendor, este será mi regalo para mis leales y fieles
hijos. De nuevo os digo, que después de mi Aviso, ya no seréis los
mismos; mi despertar de conciencias preparará a unos para el
cumplimiento de sus misiones, a otros para el combate espiritual y a
otros tantos los despertará de su letargo y mi Milagro se encargará
de terminar la transformación. Las 2/3 partes como está escrito se
perderán y harán parte del rebaño de mi adversario y serán
separadas de mi grey.
Luego de esto mi adversario reinará por un corto tiempo y después se
dará comienzo a la batalla final por vuestra libertad. Mirad pues hijos
míos, que mi Aviso y Milagro os darán la oportunidad de que os
salvéis y seáis nuevas criaturas fortalecidas en la fe, el amor y en el
conocimiento de Dios. Mi Aviso será un pentecostés para todos
aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Mis profetas y
ungidos se darán a conocer y hablarán a mi pueblo sin temor. Mis
dos testigos profetizarán en aquellos días y destruirán las herejías de
mi adversario y junto con mi Madre, mi amado Miguel, mis Ejércitos
Celestiales y terrenales, allanarán el camino para mi regreso
triunfal. Alegraos ovejas de mi redil, porque se acerca vuestro Eterno
Pastor. Vienen los días en que seréis mi pueblo y Yo, seré vuestro
Dios. Que alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor, ya
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están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Soy vuestro
eterno Pastor. Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

¡MI AMADA COLOMBIA, ESPERO POR TI!
SEPTIEMBRE 16 DE 2011

- 8:30 A.M.

LLAMADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A COLOMBIA
Mi amada Colombia, he puesto mis complacencias en ti, antes de que
existieras ya te había elegido como luz para las naciones. Quiero
amada mía, que de ti, salga el grito de libertad que despertará del
letargo espiritual a las naciones. Necesito cuanto antes que te alejes
del pecado, que cubras tu desnudez y vuelvas a Mí. Acógete a mi
amor y a mi misericordia y te prometo que no volveré a recordar tu
pasado; te necesito limpia de toda maldad y de todo pecado, para
que puedas llevar a cabo mi plan de salvación para la humanidad.
Si vuelves a Mí, con un corazón contrito y humillado, te vestiré de
novia para que seas mi esposa; más, si continúas pecando, tendré
que purificarte para que seas digna de Mí. Apresúrate amada mía, en
darme tu sí, para que yo pueda hacer brotar de tus entrañas
corrientes de Agua Viva, que calmen la sed de muchas naciones.
Mi amada Colombia, te estoy esperando para que te desposes
conmigo; el tiempo apremia, date prisa, mi Corazón se alegra, te
espero, no tardes. Que las naciones sepan que eres mi elegida, para
que no vuelvan a llamarte la violenta; voy a cambiar tu nombre por
el de Esposa Mía, para que no vuelvas a hacer ultrajada, la libertad
daré a tus hijos, es una promesa y en mi Corazón Amante, por
siempre grabaré tu nombre.
Quiero mi amada Colombia, que de ti, brote la semilla de salvación
para el mundo entero; no demores mi amada Colombia, porque el
tiempo ya no es tiempo; vístete de novia, porque tu amado ya espera
por ti, para darte el Sí, y llenarte de gloria.
¡MI AMADA COLOMBIA, ESPERO POR TI!
Que mi paz y mi amor estén contigo, amada mía.
te espera:
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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Soy tu Novio que

Dad a conocer este mensaje a todas las naciones.

¡YA ESTÁIS EN LOS TIEMPOS EN QUE LA PRIORIDAD DEBE SER
LA ORACIÓN!
SEPTIEMBRE 11/2011 2:30 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD. ALTO DE
GUARNE (ANT.)
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros y mi
protección maternal os asista siempre.
Pequeñitos, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a
aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Que nadie, ni nada, os
robe la paz; yo vuestra Madre Celestial estoy con cada uno de mis
hijitos fieles; invocadme y vendré en vuestro auxilio a daros mi
protección y mi amor. Os digo, hijitos míos, que la voluntad de mi
padre muy pronto se hará en el cielo y en la tierra. ¡Adelante, hijitos
míos, con la misión que Dios os ha encomendado!; que nada os
perturbe, que nada os atemorice, permaneced unidos a mí, y yo os
abrigaré con mi Santo Manto y no permitiré que ninguna fuerza del
mal os haga daño.
Rebaño de mi Hijo, los días que se aproximan son de purificación, el
reloj del tiempo ha comenzado su cuenta regresiva; agrupaos en
torno a Mí, no descuidéis la oración, no descuidéis el rezo de mi
Santo Rosario. La oración será vuestra fortaleza y vuestra
comunicación con Dios; orad, orad, porque ya los tiempos son de
batalla espiritual; cargad cada uno con vuestra cruz y unidla a la cruz
de mi Hijo, para que se os haga más llevadera y podáis sobrellevar
los días de pasión que se os avecinan. ¡Adelante pequeños míos,
vosotros sois mi Ejército Militante, que unidos a Mí y a las legiones de
Arcángeles y Ángeles, dirigidas por mi amado Miguel, derrotaremos
de la faz de la tierra toda fuerza del mal y allanaremos el camino para
el regreso triunfal de mi Hijo!.
Hijitos, cada día de purificación será una prueba para vosotros, por
eso, debéis de estar en gracia de Dios y debéis de permanecer en
oración. Os digo esto, porque, mi adversario buscará por todos los
medios de hacer perder el rebaño de mi Hijo. Acordaos lo que dice la
palabra de Dios: Al final de los tiempos, muchos últimos serán
primeros y muchos primeros serán últimos; por lo tanto, no os
confíes, porque todas las criaturas creadas por mi Padre, serán
purificadas y vuestra fe, será puesta a prueba.
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Ya estáis en los tiempos en que la prioridad debe ser la
oración. Alimentad vuestro espíritu y vuestro cuerpo, con el Cuerpo y
la Sangre de mi Hijo; pues vienen días en que la Casa de mi Padre,
será profanada y el culto diario, será suspendido; por lo tanto,
aprovechad ahora que todavía el Espíritu de mi Hijo está entre
vosotros. Sellad con su preciosísima Sangre, vuestro cuerpo, alma y
espíritu; fortaleceos con la palabra de Dios, que de protección para
vuestra mente y revestíos con la armadura espiritual a mañana y
noche; toda oración que hagáis, hacedla extensiva a vuestros
familiares; orad muy especialmente por aquellas almitas que se
hallan más apartadas de Dios. No olvidéis orar por las almas del
purgatorio, si oráis por ellas, os lo agradecerán y os ayudará a
vuestra batalla espiritual. Cada alma que sale del purgatorio, por
vuestras oraciones, obras, ayunos, santas misas y sacrificios, se
convierte en intercesoras vuestras, no sólo en esta tierra, sino
también cuando lleguéis a la eternidad. En vuestras oraciones tened
siempre presente al Ejército Purgante y Triunfante, ellos esperan que
vosotros aquí en la tierra, los tengáis en cuenta, para unirse a
vosotros en batalla espiritual.
Hijitos, la purificación ya comenzó, mi adversario ha empezado a
desplegar sus fuerzas del mal, para robaros la paz y traeros división;
por eso, debéis de permanecer unidos a mi Hijo y a Mí, en oración;
cuando mi Padre os envíe su Misericordia y separe las ovejas de las
cabras y el trigo de la cizaña, es ahí, cuando comenzará la batalla
final que dará fin al reinado de mi adversario y sus huestes del mal.
Padres de familia, os hago un llamado, vosotros seréis responsables
ante mi Padre, por la pérdida de vuestros hijos; si no oráis por ellos,
mi Padre y yo, vuestra Madre Celestial, no podremos brindarles
protección; por eso, orad por vuestros hijos, y muy especialmente
por aquellos que se encuentran más apartados de Dios, para que
vuestra oración los proteja de los ataques que el enemigo de vuestra
alma, lanzará contra vuestros hogares. Consagraos a mi Corazón
Inmaculado vosotros y vuestros hijos; consagradme vuestros hogares
y bienes materiales y espirituales, para que mi adversario no pueda
tocaros y no pueda robaros el alma.
Permaneced pues hijitos míos, en unión con Dios y con vuestra
Madre, a través de la oración y muy especialmente a través del rezo
de mi Santo Rosario; socorreos mutuamente y permaneced en el
amor, para que cuando mi Hijo regrese seamos una sola familia, en el
paraíso que mi Padre os dará como premio por vuestra
fidelidad. Que mi amor maternal os acompañe siempre. Vuestra
Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.
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¡EN VUESTRA MENTE SE LIBRARÁN
BATALLAS POR VUESTRA LIBERTAD!

LAS

MÁS

GRANDES

SEPTIEMBRE 04 DE 2011 3:50 P.M.
LLAMADO DE SAN MIGUEL Y LA MILICIA CELESTIAL A LOS HIJOS DE
DIOS
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.
Que la paz del Dios Altísimo esté con vosotros, pueblo de mi Padre.
Hermanos, soy vuestro hermano Miguel, Príncipe de los Ejércitos de
mi Padre, y hoy me encuentro en compañía de mis hermanos los
Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial. Hermanos, quiero
deciros que estéis listos y preparados para el combate espiritual;
colocaos la Armadura y permaneced en gracia de Dios, para que os
podáis unir a los ejércitos celestiales.
Hermanos, nosotros los Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial,
os decimos, que ya estamos listos para el combate espiritual en
vuestro mundo; sólo esperamos que nuestro Padre os envíe su
misericordia a través del Aviso y Milagro, para hacer sonar las
trompetas que darán comienzo a vuestra libertad.
No temáis hermanos, vosotros lo único que debéis hacer es orar y
orar, uniendo vuestra oración al Corazón Inmaculado de nuestra
Señora y Reina María y las legiones de Arcángeles y Ángeles, que yo
Miguel, por la gracia de mi Padre dirijo; orad con el rosario de
nuestra Señora; haced mi exorcismo dado al papa León XIII, cubríos
con la preciosa Sangre del Redentor y revestíos con la Armadura
Espiritual. Mi Padre me ha encomendado la misión de protegeros y
combatir por vosotros a las fuerzas del mal.
Cada vez que oréis decid así: Me uno en oración al Corazón
Inmaculado de nuestra Señora y Reina María, y a la Milicia Celestial
de Arcángeles y Ángeles, dirigidas por San Miguel Arcángel, para
repeler toda maldad de los demonios, sus agentes terrenales y
huestes del
mal.
Hago extensiva esta oración
a mis
familiares: Padres, hermanos, esposa(o), hijos, parientes, amigos,
vecinos y en general al mundo entero. Jesús, María y José, salvad las
almas y llevadlas a la gloria del cielo. La victoria es de nuestro Dios
escrito está.
Bienaventurado San Miguel Arcángel, no nos desamparéis ni de
noche, ni de día, protégenos en todos nuestros caminos de los
ataques de los espíritus malignos y sus agentes del mal; guíanos por
el buen sendero, ven en nuestro auxilio cuando nos sientas
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desfallecer; prepáranos e instrúyenos en el combate espiritual y
ayúdanos a no desviarnos del camino del bien y a permanecer unidos
en oración a nuestra Señora y Reina María, para que todos juntos
como una sola familia esperemos el regreso triunfal de nuestro
salvador.
Amén.
Hermanos, nosotros los Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial,
os decimos: No descuidéis la oración, alimentaos lo más que podáis
del Cuerpo y la Sangre de nuestro amado hermano Jesús, para que
permanezcáis fortalecidos en el cuerpo, alma y espíritu; aferraos a
Dios y sed muy prudentes en estos tiempos de tanta oscuridad;
acordaos que el lobo anda suelto y disfrazado de oveja, por lo tanto,
sé muy reservados en el hablar y no descubráis vuestro corazón a
cualquiera. Los tiempos que estáis viviendo son difíciles y debéis de
permanecer alerta y vigilantes como buenos soldados.
Hermanos, yo Miguel, os digo: Por muy dura que os parezca la
prueba, permaneced siempre firmes y fieles a la voluntad de mi
Padre; poned vuestra confianza y esperanza en Él, mi Padre es amor
y sabe cuán débiles y frágiles sois; no os dejéis pues robar la paz. En
vuestra mente se librarán las más grandes batallas por vuestra
libertad. Sellad vuestra mente, potencias y sentidos, con la gloriosa
Sangre del Redentor; atad espíritu de engaño mental, bien sabéis que
el adversario os conoce y sabe cuál es vuestra debilidad; leed la
palabra de Dios que es espada del Espíritu, para que podáis
derrumbar toda fortaleza mental y todo engaño. Estad pues
preparados ejército militante de mi Padre, porque la batalla por
vuestra libertad está a punto de comenzar.
Bendito, Bendito, Bendito, es el nombre de Dios de generación en
generación. Te Alabamos, Te Adoramos, Te Bendecimos, Eterno
Padre, Eterna Sabiduría, Eterno Amor. Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria a Dios. Somos vuestros hermanos: Miguel Arcángel y los
Arcángeles y Ángeles de la Milicia Celestial.
Dad hermanos conocer éste mensaje a toda la Humanidad.
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INTENSIFICAD
VUESTRA
ORACIÓN
POR
MIS
HIJOS
PREDILECTOS, PORQUE MUCHOS SE HAN DESVIADO DEL
CAMINO Y SE HAN DEJADO SEDUCIR POR MI ADVERSARIO
AGOSTO 29 DE 2011

1:50 A.M.

LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD
ALTO DE GUARNE (ANT)
Mis amadísimos hijitos, que la paz del Dios Uno y Trino esté con
vosotros.
Pequeños míos, los días de la venida de mi Hijo están muy cerca,
pero os digo, que primero debéis ser purificados; se acerca la hora de
la agonía para la humanidad, la creación de mi Padre está clamando
justicia y mi Padre la enviará sobre los habitantes de la
tierra. Naciones enteras desaparecerán, el llanto y la desesperación
se apoderarán de la humanidad; el fuego brotará de las entrañas de
la tierra y terremotos en cadena destruirán muchos países. El
invierno azotará muchas regiones, tormentas y cambios climáticos
severos, anunciarán el paso de la justicia divina. Los hombres
enloquecerán, el dinero rodará por el suelo y no servirá de nada, el
cielo se consternará, las estrellas perderán su brillo y la tierra será un
valle de lágrimas.
¡Pobres de vosotros, los que no queréis escuchar, ni atender a
nuestros llamados, porque os vais a perder!. Hijitos míos, es hora de
que os pongáis vuestra Armadura Espiritual completa, porque la
batalla por vuestra libertad está por comenzar. Al final mi Corazón
Inmaculado triunfará, pero antes, debéis de caminar conmigo por el
desierto; uníos pues a Mí, mis amadísimos hijos; confiad en esta
Madre que no os desamparará; rezad mi Santo Rosario que es
poderosa armadura contra mi adversario; os digo, que mientras más
oración hagáis unidos siempre a Mí, más rápido será vuestra
liberación.
Caminad tomados de mi mano, porque el lobo tratará por todos los
medios de apartaros de Mí; orad y orad, sólo la oración os dará la
libertad. No perdáis más el tiempo en vanidades y preocupaciones
mundanas, preocupaos más bien por vuestra salvación, porque este
mundo que conocéis está por pasar. La creación con todas sus
criaturas será purificada, sólo los que pasen la purificación alcanzarán
la corona de la vida. Dejad pues hijos míos, de estar preocupados
por las cosas de este mundo, sólo una cosa es importante, vuestra
salvación. ¡Ay de aquellos que se han dedicado acumular y acumular
riquezas, porque ya recibieron su paga!. Os digo, hijitos insensatos,
que todo por lo que os desvivisteis, quedará en ruinas y sin
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valor. ¿De qué os servirán vuestras riquezas en el día de la justicia
divina?. Recapacitad, porque la hora de la desolación está muy
cerca, si no os acogéis a la misericordia de mi padre os dará a través
de su Aviso, os aseguro que pereceréis y lo más triste perderéis
vuestra alma.
Hijitos rebeldes, el tiempo se os está agotando y la vida de vuestro
espíritu está en juego; ¡despertad, despertad, porque el tiempo ya no
es tiempo!; aprovechad el poco tiempo que os queda para que salvéis
vuestra alma, porque os digo, que después del aviso y milagro, lo
que viene es desolación y muerte. Si os acogéis desde ya a mi Padre,
os aseguro que alcanzaréis misericordia, de lo contrario, vuestras
almas se perderán al paso de la justicia divina.
Rebaño de mi Hijo, estad listos y preparados para el combate
espiritual, no temáis, yo estoy con vosotros, confiad en vuestra
Madre Celestial y dejaos guiar por Mí, y nada de lo que está por venir
os tocará. Yo no permitiré que mi adversario le haga daño a las
ovejas de mi Hijo; os digo, hijitos fieles, que si me confiáis vuestros
hijos rebeldes, yo vuestra Madre, no permitiré que se pierdan por
amor a vosotros. Yo soy vuestra Madre Celestial que sufre por cada
uno de vosotros y en especial por aquellos hijitos que están más
apartados de mi Hijo y de Mí. Entended hijitos que vuestro Padre y
Madre Celestial, lo que más desean es vuestra salvación; no seáis tan
indóciles, escuchad al llamado que os estamos haciendo a través de
nuestros profetas y ungidos de estos últimos tiempos; os digo, que
nunca antes hubo tanta efusión de Espíritu, como sucede al
presente. Me estoy manifestando en diferentes lugares para ver si
despertáis; mis lágrimas inundan la creación, mi corazón de madre
está traspasado por vuestro pecado, el cielo llora conmigo viendo
tanta miseria humana, tanto alejamiento de Dios en la humanidad de
estos últimos tiempos.
Hijitos, el cielo hace esfuerzos para que la humanidad de estos
tiempos recapacite, la iglesia triunfante y purgante se unen a mí,
para interceder ante el Padre, por esta humanidad ingrata. El
infierno está lleno de almas y lo más triste, la mayoría son jóvenes
que se negaron a escuchar la voz de Dios y le dieron la espalda a su
misericordia. Hijitos, estoy muy triste por mis hijos predilectos que
se están condenando, en el infierno hay un lugar reservado para
ellos. No sabéis cuánto sufro y lloro por mis hijos predilectos que
le están dando la espalda a mi Hijo, por seguir este mundo y sus
placeres. Intensificad vuestra oración por mis hijos predilectos,
porque muchos se han desviado del camino y se han dejado seducir
por mi adversario. Los pecados de la carne, la vanagloria, el dinero,
la nueva era, la falta de oración y el apartarse del camino del
evangelio de mi Hijo, están haciendo que muchos de mis predilectos
se pierdan y se condenen.
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No sabéis hijitos míos, el dolor que siente mi Hijo al ver perderse
tantos de sus familiares, mi Hijo llora y revive su calvario por cada
sacerdote que se le pierde; por eso os pido que redobléis vuestras
oraciones por mis hijos predilectos; no los critiquéis, ni juzguéis, ni
señaléis, orad por ellos y pedid por su santificación; pues mi
adversario ataca con mayor fuerza a todos los elegidos y en especial
a mis hijos predilectos. Cada vez que un sacerdote se condena el
cielo llora y mi Hijo es traspasado por la lanza del pecado con el cual
se condenó. Orad y velad pues hijitos míos, porque la hora de la
justicia divina está por comenzar, no os apartéis de mi Hijo y de Mí;
caminad por la senda del bien, para que podáis alcanzar la gloria de
Dios. Os amo y os llevo escondidos en mi Corazón. Vuestra
Madre: María Santificadora.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.

LA

SOBERBIA

DEL

AGOSTO 26 DE 2011

HOMBRE

TRAERÁ

LA

DESTRUCCIÓN

8:30 A.M.

LLAMADO URGENTE DE LA VIRGEN A LA HUMANIDAD
Hijitos, que la paz y el amor de nuestros dos corazones estén con
vosotros.
Hijitos: La obediencia a Dios está por encima de la voluntad de los
hombres; la humanidad va a la deriva por hacer su voluntad, sin
tener en cuenta la Voluntad Divina. Acordaos hijitos que Dios es la
Suprema Sabiduría y que no se mueve una hoja en el universo sin su
Santa Voluntad.
Cuando el hombre se aparta de Dios cae en la oscuridad, el caos, y el
error y lleva a la creación a un retroceso; es lo que hoy está
sucediendo con la humanidad; el darle la espalda a Dios es necedad
que llevará al hombre a su propia destrucción; es por eso hijitos por
lo que mi Padre, y yo, vuestra Madre Celestial, venimos haciendo
llamados a la humanidad para que se convierta y vuelva al amor de
Dios; de no ser así, mi Padre se verá en la necesidad de restablecer
el orden y el derecho, haciendo uso de su Santa Justicia.
Hijitos, todos aquellos que atenten contra el equilibrio espiritual de la
creación, serán borrados de la faz de la tierra; acordaos que vuestro
mundo es espiritual y vosotros lo sois también; emanáis del Amor y
la Misericordia de Dios, que es Vida, Plenitud y Amor en esencia. Si
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la humanidad fuese espiritual viviría en armonía y plenitud con el
creador y la creación, y este mundo materialista y egoísta creado por
el hombre no existiría; es el mundo material el que está llevando al
hombre al egoísmo, soberbia e idolatría, haciendo de la creación un
valle de lágrimas por tanta injusticia y pecado.
Hijitos, no es Dios el culpable de la miseria del hombre; es el hombre
apartado de Dios el que sojuzga a su propio hermano; sabed que mi
Padre respeta vuestro libre albedrío, esperando siempre que obréis
con justicia; pero no, la injusticia y el desamor del hombre de hoy
rompen con la Justicia y el Amor de Dios. Mirad cómo quebrantáis
los preceptos de mi padre que son: Amor, Plenitud, Vida y Justicia,
para con vuestro Dios y vuestros hermanos; el decálogo de mi Padre
hoy es olvidado y quebrantado por la inmensa mayoría de la
humanidad; es por eso por lo que Dios hará uso de su Santa Justicia
para separar los justos de los injustos, el trigo de la cizaña.
Hijitos, os explico todo esto para que entendáis que no es mi Padre el
causante de vuestra desgracia; sois vosotros hijitos rebeldes los que
con vuestro comportamiento, desamor y pecado, permitiréis la venida
del anticristo, el cual sembrará el caos y la desolación por espacio de
1.290 días; mi Padre lo permitirá para purificar su creación y sus
criaturas; entended pues hijitos, que es la inmensa mayoría de la
humanidad guiada por mi adversario la que sembrará la muerte y la
desolación; al final mi Padre intervendrá restableciendo su creación y
estableciendo con los supervivientes el reinado de nuestros dos
corazones.
Que la paz y el amor de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, permanezca
en vosotros rebaño del Señor. Que mi protección maternal os
acompañe siempre. Soy vuestra Madre, María Madre de la
Humanidad, Señora de todas las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos míos.
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PROPAGAD EL REZO DE MI SANTO ROSARIO Y UNÍOS EN
ORACIÓN A VUESTRA MADRE Y OS ASEGURO QUE MI
ADVERSARIO HUIRÁ DESPAVORIDO
SANTUARIO DE MARÍA SANTIFICADORA, ALTO DE GUARNE (ANT.)
Agosto 21 de 2011 - 12:51 p.m.
Amadísimos hijitos míos, que la paz del Dios Uno y Trino esté con
todos vosotros, y mi protección maternal os asista siempre.
Hijitos míos, id buscando los refugios donde encontraréis amparo en
los días de la persecución. La luz está por partir, para dar comienzo
a las tinieblas; no temáis mis pequeños, sabed que yo vuestra Madre
os llevo en mi regazo, y seré vuestro refugio en esos días de soledad
y purificación. Orad, orad, orad, a todo instante con jaculatorias y
haced el rezo de mi Angelus, en la mañana, al medio día y en la
noche. Bendecid a vuestros hijos, a las personas, bendecid la
creación de mi Padre y los lugares donde vais a estar; os digo esto
pequeños míos, porque los emisarios del mal, andan maldiciendo
todo; se están camuflando en la Casa de mi Padre, en los grupos de
oración, evangelización, sanación y lugares de peregrinación, para
entorpecer la obra de Dios. Por eso vosotros, hijos míos, alabad y
bendecid, para que mi Hijo y Yo, rompamos toda acción del maligno.
Consagraos a mi Corazón Inmaculado, para que estéis protegidos
vosotros y vuestras familias y ninguna fuerza del mal pueda haceros
daño. Sed discípulos de mi amor y del amor de mi Hijo; sed muy
prudentes en estos tiempos, pues el lobo anda suelto buscando a
quien devorar; pedid mi santa protección a todo instante, decid: Oh,
Corazón Inmaculado de María, sed mi refugio y amparo de noche y
de día; escóndeme en tu regazo Madre mía, líbrame a mí, a mi
familia y libra a la humanidad de las acechanzas del maligno y sus
agentes del mal. No nos desampares ni un solo instante, pues somos
tan débiles Madre mía, y el maligno nos acecha. Cúbrenos con tu
santo manto y bendícenos en todos nuestros caminos, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén.
Hijitos míos, ¡adelante, ni un paso atrás; vosotros sois mi ejército
militante, que caminaréis conmigo hacia la victoria!. No temáis, mi
Padre me ha encomendado la misión de protegeros y llevaros seguros
al redil de mi amado Hijo. Yo soy vuestra Capitana, el Arca de la
Nueva Alianza, donde estaréis seguros. Propagad el rezo de mi Santo
Rosario y uníos en oración a vuestra Madre y os aseguro que mi
adversario huirá despavorido. Mi Rosario es vuestra fortaleza, y yo,
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vuestra Madre, no permitiré que ninguno de los que rezan mi Santo
Rosario, sean tocados por mi adversario.
Os amo mis pequeños, yo soy vuestra Pastora, que os guiará a mi
Hijo y os mostrará el camino que debéis seguir para alcanzar la
victoria y la paz en vuestros hogares y en vuestros
países. Consagradme vuestros hogares y vuestros hijos; vuestros
bienes materiales y espirituales, y todo estará bajo el amparo de esta
Madre que os ama y protege de todo mal. Haced esta oración de
consagración: Oh Corazón Inmaculado de mi Madre María, a vos mi
amada Madre, os consagro mi cuerpo, mi alma y mi espíritu; os
consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales y todo
cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado. Madre mía, toma posesión
de nosotros y nuestras familias, que tu Inmaculado Corazón, nos
cubra y proteja de todo mal; que tu Inmaculado Corazón, proteja
nuestros hogares de todo desastre y calamidad; y en estos tiempos
de purificación guíanos por el camino del bien, para que junto contigo
podamos alcanzar la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Bendición de María: Protégenos
Bendición de María: Cúbrenos
Bendición de María: Ampáranos
Bendición de María: Guíanos
Eterna. Amén.

a

las

puertas

de

la

Jerusalén

Hijitos míos: Yo soy vuestra Madre que no se cansa de amaros y de
interceder por vosotros; mi deseo es llevaros al Reino de Dios; mi
deseo es que estéis conmigo y mi Hijo, en la gloria eterna. Rezad mi
Santo Rosario y os prometo que os llevaré al cielo. Vuestra
Madre: María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡MI CORAZÓN INMACULADO TRIUNFARÁ!
AGOSTO 16 DE 2011 – 8:30 A.M.
LLAMADO URGENTE DE LA VIRGEN A LA HUMANIDAD
Los días de la purificación están muy cerca ya; no temáis, mi Corazón
Inmaculado triunfará; permaneced hijitos bajo la sombra del Altísimo
y nada ni nadie podrá haceros daño. Yo vuestra madre os protegeré
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y cuidaré si permanecéis unidos a Dios a través de mi Corazón
Inmaculado; de nuevo os digo, que ningún mortal estará exento, ni
los elegidos, pues a ellos atacará con mayor fuerza mi adversario;
pero no temáis, si me invocáis y atáis vuestro corazoncito a mi
Corazón Inmaculado, no debéis porque temer; por lo tanto hijitos
míos estad preparaos porque la noche y sus tinieblas está por
comenzar.
Acontecimientos y señales jamás vistos por ojo alguno se darán en el
cielo y en la tierra, como un anuncio de que la hora de la Justicia
Divina ha comenzado. Este año hijitos míos, será decisivo en los
planes de Dios para la humanidad; se comenzarán a dar las primeras
señales para que estéis atentos y vigilantes y podáis discernir los
acontecimientos que darán comienzo a la purificación. No temáis, ni
os alarméis; si sois del rebaño de Dios todo pasará como un sueño
para vosotros; orad y orad; la oración, la fe y la confianza en vuestro
Padre y Madre Celestial, serán el pasaporte a la nueva vida. No os
apartéis de Dios, hijitos míos, pues todo aquel que se aparte de Él,
perecerá; uníos a Dios a través de vuestro Padre y Madre Celestial;
consagraos a nuestros dos corazones y no temáis; ni un solo cabello
se os perderá si permanecéis firmes y fieles al Dios de la vida.
Que la paz de Dios permanezca en vosotros y mi protección maternal
os acompañe siempre. Soy vuestra Madre. María Reina de la Paz.
Dad a conocer mis mensajes hijitos míos, no os quedéis quietos; el
tiempo apremia y la salvación de las almas está en juego.

¡OH JUVENTUD REBELDE, VOLVED A MÍ, O PERECERÉIS!
Agosto 9 de 2011 – 8:30 a.m.
¡LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA JUVENTUD!
Hijos míos, paz a vosotros.
¡Oh juventud rebelde, volved a Mí o pereceréis!. Os hago un llamado
a vosotros jóvenes que vagáis por este mundo, sin Dios y sin ley. Si
continuáis dándome la espalda y haciendo caso omiso a mis llamados
a la conversión, os aseguro que no entraréis por la puerta de mi
Nueva Creación.
Me duele y entristece vuestra ingratitud para con el único y
verdadero Dios que puede salvaros y daros la libertad; me duele ver
cómo mancilláis mis mandamientos y mi Santo Nombre, me duelen
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vuestras blasfemias, soberbia, modas indecentes, tatuajes, rebeldía,
pecados de la carne y vuestros bajos instintos. Sois como sombras
errantes que camináis por este mundo de pecado, sin amor y sin
Dios. Mi adversario os mueve como marionetas y os conduce como
ovejas al despeñadero.
La falta de amor, diálogo, comprensión y carencia de Dios en
vuestros hogares, os está llevando a la muerte. ¡Recapacitad
juventud rebelde y dejad de pecar!; el cielo llora conmigo viendo
perderse tantas almas y especialmente tantas almas de jóvenes;
despertad y quitaos la venda de pecado que mi adversario os ha
puesto, para que podáis ver la luz y el camino que os llevará a
vuestra salvación. No sigáis caminando por el sendero ancho, pues
éste conduce a la muerte eterna. Buscadme y me encontraréis y así
como al hijo pródigo, os perdonaré y colocaré en vosotros nuevas
vestiduras y haré una gran fiesta por vuestro regreso.
Mis jóvenes, vosotros sois la esperanza, volved a Mí; me desvivo de
amor por vosotros, el cielo os espera. Si me decís sí, yo os
salvaré. Laceran mi cuerpo, vuestras fornicaciones, me duele veros
perdidos en la droga, en la música satánica; ¡ay hijas mías, cuánto
dolor me produce veros destruir la vida en vuestros vientres, hacéis
de ellos, sepulcros vivientes! Os pregunto: ¿Qué me responderéis
mañana, cuando os presentéis ante Mí?. Yo soy la vida y ningún
mortal tiene derecho a interrumpirla. Vuestra conciencia será vuestro
peor juez; arrepentíos e implorad misericordia por vuestro pecado,
pues la sangre de los inocentes clama justicia al cielo.
Os digo, jóvenes rebeldes, que el tiempo ya no es tiempo, no sigáis
dándome la espalda, mi Aviso está cerca y es la última puerta de
misericordia abierta; no sigáis malgastando el poco tiempo que os
queda para ir en búsqueda de la maldad; acordaos que yo soy: El
Camino, La Verdad y La Vida, vida que quiero daros en abundancia;
¿qué esperáis para volver a Mí?. Yo Jesús, vuestro Maestro y Pastor,
aguarda por vosotros; si supierais cuánto os amo y sufro por
vosotras, mis pequeñas ovejas rebeldes; recapacitad y volved a Mí, lo
más pronto posible y os prometo que no me acordaré de vuestros
pecados, por muy grandes que estos sean. Acordaos: A mayor
pecado, mayor misericordia, si venís a Mí, con corazones contritos y
humillados.
Buscad a mis ministros y no tengáis miedo, yo soy el Buen Pastor que
da la vida por sus ovejas, que abandona las noventa y nueve, por ir
en búsqueda de la oveja perdida; apresuraos, no tardéis, porque ya
la barca de mi misericordia está por partir, hasta el último segundo
os esperaré. Os amo y no quiero seguir viéndoos perder. Soy
vuestro Padre, Maestro y Amigo, Jesús de Nazareth. Dad a conoced
este mensaje a mis jóvenes del mundo entero.
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¡EL FLAGELO DE LA HAMBRUNA SE APROXIMA!
Agosto 3 de 2011 - 8:50 a.m.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Pueblo mío, que mi paz esté con vosotros.
La humanidad llorará por las desgracias que se avecinan, muchos
lugares de pecado serán borrados de la faz de la tierra. Mi creación
está gimiendo como mujer en parto y todos los elementos que la
componen están clamando justicia. El clima muy pronto enloquecerá,
el flagelo de la hambruna se aproxima, la tierra sólo dará malos
frutos. Las naciones poderosas explotarán a las más débiles y
acapararán los alimentos; la globalización será esclavitud para las
naciones más pobres. El agua, la sangre de mi creación, empezará a
agotarse por los cambios climáticos que se presentarán, habrá
grandes temporadas de calor que traerán sequía, y grandes
temporadas de invierno que traerán desgracias y muertes.
La tierra se rebelará contra el hombre, el cosmos sufrirá grandes
cambios, el sol os quemará y destruirá vuestros cultivos. La luna ya
no protegerá la tierra, pues cada vez se está alejando más; los días
serán calurosos y las noches serán heladas, la humanidad sentirá en
carne propia todo el daño que le ha hecho al ecosistema. Todo
cambiará, la vida en la tierra ya no será la misma, el hambre se
apoderará de los pueblos y los hombres enloquecerán por la falta de
alimentos y agua.
El tercer y cuarto sello están por abrirse, la hambruna, las pestes y
las plagas, acabarán con parte de la humanidad. ¡Oh hijas de Sión,
vestíos de sayal y entonad cánticos fúnebres, porque vuestros hijos
mueren de hambre!. No hay harina para el pan, ni agua para
amasarla; los buitres y las fieras salvajes esperan vuestra muerte
para darse su festín. ¡Que desolación, sólo llanto y dolor corren por
las calles! La hija de mi pueblo ha sido violada y mancillada y su
vergüenza cae sobre sus habitantes. Todo parece adormecido, los
hombres esperan la muerte, pero esta se niega a escucharlos; la
justicia divina ha comenzado, ¡pobre de ti, hija de mi pueblo, porque
nadie te escuchará en el día de la desgracia!.
Los padres devorarán a sus hijos, las plagas, las pestes y el hambre,
como fantasmas deambularán, trayendo la desolación y la muerte.
¡Oh, pueblo mío, los días de la prueba están cerca, el horno de la
tribulación ya está encendido!. De nada os sirve clamar misericordia,
acordaos que es tiempo de justicia y nadie os escuchará. Nunca
antes se había visto en la tierra tribulación alguna como ésta; alistaos
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pues pueblo mío, porque las trompetas están sonando y los sellos
han comenzado a abrirse. ¿Quién podrá resistir en el día de mi
justicia?. Recapacitad pueblo mío y retomad cuanto antes el sendero
de vuestra salvación; orad, orad, orad, para que podáis sobrellevar
mañana los días de mi purificación. Que mi paz esté con vosotros,
hombres de buena voluntad, Soy vuestro Padre: Yhave, Señor del
cielo y de la tierra.
Es urgente que deis a conocer este mensaje a los habitantes de la
tierra.

¡EL

TIEMPO

DE

LA

GRAN

APOSTASÍA

HA

COMENZADO!

JULIO 25/2011 3:45 P.M.
¡LLAMADO URGENTÍSIMO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO!
Hijos míos, que mi paz y mi amor os acompañen.
El tiempo de la gran apostasía ha comenzado, la caridad y la fe se
enfriarán al máximo, los hombres se entregarán a los placeres del
mundo, la doctrina panteísta de mi adversario florecerá y las sectas
engañarán a muchos haciéndoles perder la fe. Muchos prestarán
oídos a enseñanzas diabólicas y a espíritus seductores que les
robarán el alma. Las mujeres perderán el pudor y se entregarán a los
placeres de la carne, el culto al cuerpo y la vanidad, serán el dios de
muchos; el ansia de poder y tener deshumanizará la humanidad; los
hombres adorarán dioses extraños y rendirán culto a seres infernales
llamados extraterrestres; de muchos lugares serán desplazadas mis
imágenes y crucifijos, para idolatrar ídolos humanos y dioses
paganos.
Los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos,
blasfemos, rebeldes, ingratos, injustos, inhumanos, enemigos de todo
lo bueno, traidores, más amigos de los placeres que de Dios. (2
Timoteo 3.2.4).
Nadie se preocupará por el hermano en desgracia, la cultura del Yo,
primará sobre la caridad; el mundo será un caos, los hombres
enloquecerán y la sangre de muchos inocentes será derramada. ¡Ay
de ti, Jerusalén, porque tus hijos e hijas se han entregado al pecado!;
¿Quién podrá escucharte en el tiempo de mi justicia?. Mi casa ha sido
profanada y en su lugar hay dioses extraños, los falsos profetas
engañan a mi pueblo con falsas visiones y dicen: Nada pasará, dioses
somos y Dios no nos hará ni bien, ni mal. ¡Oh, qué equivocados están
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estos falsos profetas que engañan a mi pueblo, serán paja que
devorará el fuego de mi justicia!.
Hijos míos, estad preparados, porque mi aviso está tocando a la
puerta, si no envío primero mi aviso, los justos se me perderían;
quiero rescatar mi heredad de las fauces de estos lobos hambrientos;
quiero separar el trigo de la cizaña, porque ésta ha crecido y peligra
la cosecha. Confesad lo más pronto posible vuestros pecados; id y
buscad a mis ministros y haced una confesión de vida, para que
cuando toque a vuestras almas, podáis resistir a mi llamado. Porque
en verdad os digo, que muchos no resistirán mi despertar de
conciencias. El juicio que haré muy pronto a la humanidad os
mostrará el estado en que se encuentran vuestras almas con
respecto a Dios y a vuestro prójimo. Seréis juzgados en el amor por
la justicia Divina, para que recapacitéis y retoméis la senda de
vuestra salvación. Apresuraos pues y reconciliaos conmigo; buscad
mi misericordia ahora que todavía la tenéis, porque después de mi
Aviso y Milagro, lo que encontraréis será mi justicia y ya será muy
tarde para muchos. Que mi paz os acompañe y la luz de mi Espíritu
os guíe. Soy vuestro Maestro y Pastor. Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

NO IMPONGÁIS A NADIE LAS MANOS, NO TE HAGAS CÓMPLICE
DE LOS PECADOS AJENOS (1 Timoteo 5,22)
Julio 21 de 2011 8:20 a.m.
¡LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO!
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
La imposición
manos están
Vosotros mis
impongáis las
ajenos.

de las manos sólo compete a mis ministros, cuyas
consagradas, por la gracia de mi Santo Espíritu.
hijos laicos, orad los unos por los otros, pero no
manos, para que no os hagáis cómplices de pecados

Hijos míos, anhelad los carismas de mi Espíritu que son vuestro
mayor tesoro, pero tened mucho cuidado, no caigáis en fanatismos
que desvirtúen la fe, sed muy prudentes y prestad mucha atención,
pues mi adversario a través de sus instrumentos se está haciendo
pasar como ángel de luz, para destruir mis grupos de oración,
evangelización, e intercesión; probad los espíritus y pedid mucho
discernimiento a mi Santo Espíritu; sellad con mi Sangre vuestra
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oración y vuestros grupos; haced el exorcismo dado a mi Siervo el
Papa León XIII, antes de comenzar toda oración y todo rosario.
Acordaos que el lobo anda suelto y está disfrazado de manso cordero
para engañar y destruir mi obra.
No todo el que diga Señor, Señor, viene de parte mía, por eso os lo
repito: Sed astutos como serpientes y mansos y humildes como
palomas; que los hijos de la oscuridad, no sigan siendo más astutos,
que los hijos de la luz. Haced el rosario a mi Madre y luego el rosario
a mi preciosísima Sangre, el cual destruye toda acción del maligno.
Tened mucho cuidado con los mensajes, señales y prodigios, porque
no todos provienen de mi Espíritu; unos son meramente humanos y
buscan satisfacer necesidades personales, otros confunden y traen
división y otros tantos son engaños de mi adversario. Los mensajes
que provienen de mi Espíritu traen paz e invitan a la conversión,
exhortan con amor y están amparados por mi palabra; jamás causan
temores, ni señalamientos, jamás condenan, ni fijan fechas; acordaos
que soy el Dios de la Misericordia y el perdón, que soy paciente e
indulgente con todos aquellos que me buscan con sincero corazón;
que como Buen Pastor, abandonó las 99, para ir en busca de la oveja
perdida.
Hijos míos, si sois mis discípulos, debéis de permanecer en el amor,
perdonándoos los unos a los otros; huid de la soberbia espiritual; sed
mansos y humildes de corazón a imitación de vuestro Maestro. Tened
caridad con vuestros hermanos, el que quiera ser el primero, que se
haga el servidor de todos. Colocaos mi Armadura Espiritual de día y
de noche, pues ya estáis en batalla espiritual, os digo esto, para que
os mantengáis firmes y podáis resistir los engaños de mi adversario.
Estáis en los tiempos de la apostasía y los emisarios del mal andan
camuflados trayendo cizaña y división dentro de mi Iglesia; por eso
debéis de estar alerta y vigilantes como buenos soldados, para que
no os sorprenda mi adversario y os tome por sorpresa; leed mi
palabra y meditadla, es poderosa armadura para el derrumbamiento
de fortalezas; poned pues en práctica todo cuanto os digo, para que
permanezcáis en mi paz y en mi amor. MI paz os dejo, mi paz os doy.
Soy vuestro Maestro y Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.
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EL ENGAÑO DE LA NUEVA ERA ESTÁ HACIENDO PERDER A
MUCHOS,
INCLUSO
A
MUCHOS
DE
MIS
ELEGIDOS
Julio 19 de 2011 8:50 a.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
El engaño de la Nueva Era está haciendo perder a muchos, incluso a
muchos de mis elegidos. Tened mucho cuidado con los falsos
avatares y profetas de la Nueva Era, porque harán grandes señales y
prodigios para engañar; os digo, que el tiempo de la gran apostasía
está cerca; sed astutos como serpientes y mansos y humildes como
palomas; no caigáis en los engaños que mi adversario os está
planteando a través de la falsa doctrina y cultura de la llamada Nueva
Era y la Era de Acuario.
Esta pseudocorriente religiosa y cultural, lo que busca es divinizar al
hombre, colocándolo por encima de Dios, para así destruir los valores
morales y espirituales. La Nueva Era es una de las tantas falsedades
con que mi adversario se está valiendo para llevar a la humanidad a
su perdición. Su doctrina acoge todas las ideologías, culturas y
religiones, mezclándolas con el ocultismo, la astrología, la magia, el
paganismo y el satanismo. Acordaos de lo que dice mi palabra: Al
final de los tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a
espíritus seductores y enseñanzas diabólicas. (1 Timoteo 4, 1).
Hijos míos, mi palabra se está cumpliendo al pie de la letra, esto está
sucediendo ahora mismo en la humanidad y desencadenará en la
gran apostasía, que dará inicio a la aparición del Anticristo. Esta
humanidad perversa y pecadora clama por un dios light, que les
permita seguir pecando y empatando, un dios que todo lo acepte y
permita, sin leyes, ni condiciones; que para llegar a él, no haya que
pasar por caminos estrechos, ni sacrificios; un dios que les ofrezca
salvación, sin tener que cargar la cruz. Muy pronto raza de víboras,
vuestro dios se anunciará y os complacerá con todas vuestras
peticiones; el dios de la mentira os llevará a la perdición y os
mostrará el camino ancho que conduce a las profundidades del
abismo, donde será vuestro llanto y rechinar de dientes por toda la
eternidad.
Hijos míos, después de mi Aviso y Milagro, vendrá el reinado del falso
dios que espera la inmensa mayoría de la humanidad; no he
permitido que mi adversario haga su declaración, porque quiero
primero enviaros mi Aviso, a ver si no se me pierden más almas; me
duele y entristece vuestra ingratitud e indiferencia para con vuestro
único y verdadero Dios, como buen pastor que soy, quiero mostraros
primero el estado en que está vuestra alma, para ver si recapacitáis y
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retomáis el sendero que os lleve a vuestra salvación; quiero rebaño
mío, fortaleceros en la fe, para que cuando llegue el reinado de mi
adversario, no caigáis en sus engaños y no os dejéis arrastrar por sus
falsas doctrinas. Permaneced pues en mi amor ovejas de mi grey;
sabed que no os abandonaré; dejaos guiar por mi Madre y haced lo
que ella os diga, ella os llevará seguras a las puertas de mi Jerusalén
Eterna, donde estaré esperándoos para daros mi amor, mi paz y mi
vida en abundancia. Paz a vosotras ovejas de mi grey Soy vuestro
Pastor: Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

EL PECADO DEL HOMBRE DE HOY ESTÁ ROMPIENDO CON EL
EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA QUE RIGEN MI CREACIÓN
JULIO 14 /2011 8:30 A.M.
¡LLAMADO ANGUSTIOSO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD!
Hombres de buena voluntad, que la paz de Dios esté con vosotros.
El pecado del hombre de hoy está rompiendo con el equilibrio y la
armonía que rigen mi creación. El universo y el hombre son esencia
del amor de Dios y guardan una estrecha relación. Mi juicio a las
naciones es necesario, porque al paso que va la humanidad, si no
intervengo, el hombre y su tecnología de muerte destruirían mi
creación.
A través de toda la historia de la humanidad, nunca existió una
generación tan perversa y pecadora, como sucede al presente; el
cosmos se conmociona por el pecado del hombre de estos últimos
tiempos; toda mi creación, exceptuando el hombre, guarda equilibrio
y armonía; es el hombre, mi criatura más amada la que está
rompiendo las leyes naturales y espirituales de todo cuanto existe. Os
digo, que el pecado de un solo hombre afecta a muchos, y el pecado
de muchos, afecta el equilibrio de la creación y rompe con la armonía
de las cosas creadas. La creación es una sola y en ella está incluida la
humanidad; la esencia humana es una sola, los seres humanos no
son diferentes en su esencia, el hombre es uno solo, creado a imagen
y semejanza de su creador. Hay diferentes razas, pero una sola es la
unidad, el ser humano.
Entended que sois seres espirituales y que hacéis parte de un
universo que es también espiritual, por eso, cuando la relación
hombre y cosmos se rompe se afecta el equilibrio y la armonía que
rige en el ecosistema. Todo fue creado con amor y sabiduría y guarda
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una estrecha relación; pero el pecado del hombre de hoy, está
rompiendo ese equilibrio espiritual y universal, haciendo que el
universo se descontrole; el hombre es un universo unido al cosmos y
todo está sabiamente relacionado por el amor de Dios Padre. Al
romperse el equilibrio del amor por parte del hombre, todas las
demás criaturas sufren y la creación se descontrola.
Hijos míos, espero que entendáis todo esto y que recapacitéis y
toméis conciencia del daño que vuestro desamor está haciendo a mi
creación; recapacitad y volved a mí, que soy la vida; arrepentíos de
corazón y haced cadenas de oración, ayuno y penitencia a nivel
mundial; imitad al pueblo de Nínive, entonces tendré misericordia de
la humanidad y no la castigaré como merecen sus pecados.
Acordaos: Hasta el último segundo esperaré al pecador para que se
convierta, de lo contrario, será mi Justicia la que se encargue de
restablecer el orden y el derecho. Soy vuestro Padre: YAHVE.
Dad a conocer hombres de buena voluntad este mensaje en todos los
confines de la tierra.

¡ANIMO PUEBLO MÍO, LA GLORIA DE DIOS OS ESPERA, NO
DESFALLEZCAIS!
Junio 29/2011 3:30 p.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Grandes acontecimientos en el cielo y en la tierra anunciarán mi
segunda venida. El acortamiento de los días irá en aumento, si no se
acortasen estos días, los justos no se salvarían. (Mt 24, 22).
Os digo, que si vuestra fe no está arraigada y vuestra confianza no
está puesta en mí, sucumbiréis, pues el paso de mi justicia traerá la
guerra, la hambruna, la desolación, las pestes, las enfermedades y
las persecuciones. Si vosotros no estáis aferrados a mí, como el
sarmiento a la vid, pereceréis. Por eso hijos míos, quiero enviaros
primero mi aviso, para que os fortalezcáis en la fe y así podáis
sobrellevar los días de la prueba; sin mi despertar de conciencias no
seréis capaces de afrontar los días de la purificación; acordaos que la
pelea no es con gente de carne y hueso, sino con malignas fuerzas
espirituales bajadas del cielo, las cuales tienen mando, poder y
dominio, sobre este mundo oscuro. (Efesios 6, 12).
Por eso colocaos la Armadura Espiritual, para que podáis resistir en el
día malo y podáis ser perfectos. (Efesios 6, 13) La fe, la oración, la
Armadura, la consagración a mi Sangre, la perseverancia, y ante todo
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el amor, serán vuestras fortalezas; porque en verdad os digo: Que
muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros.
Ningún mortal estará exento de mi prueba, mi pueblo será probado,
como se prueba el oro en el fuego.
Aferraos a mi Madre y haced lo que ella os diga, para que podáis
llegar seguros a las puertas de mi Jerusalén Celestial. Mi Madre es el
Arca de la Nueva Alianza, donde encontraréis refugio, ella, es el
consuelo de los desamparados; la luz de su Corazón Inmaculado os
guiará en el paso por las tinieblas. Hijos míos, en el reinado de mi
adversario, debéis de permanecer más unidos a mi Madre, uniéndoos
a ella, a través del rezo del Santo Rosario; haced también cadenas de
oración, de ayuno y penitencia; por muy dura que os parezca la
prueba, permaneced firmes, no desfallezcáis; acordaos que yo os
conozco y sé hasta dónde podéis llevar la cruz; soportad con amor
esta prueba y amaos y socorreos los unos a los otros; necesito
probaros y purificaros, para que podáis ser dignos de mí, y así podáis
entrar en mi Nueva Jerusalén. Os digo, hijos míos: Para poder
encontrar la luz, primero debéis pasar por las tinieblas, para llegar a
mí, debéis pasar primero por el calvario, para que mañana podáis
resucitar a la nueva vida y habitar conmigo en los Nuevos cielos y la
Nueva tierra.
¡Ánimo pueblo mío, la Gloria de Dios os espera, no desfallezcáis!.
Sabed que vuestra prueba es mínima comparada con la gloria que os
espera en mi Jerusalén Celestial. Que mi paz os acompañe. Soy
vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

GUARDAOS DE TOCAR A MIS UNGIDOS, NO HAGÁIS MAL
ALGUNO A MIS PROFETAS (SALMO 105, 15)
JUNIO 22 /2011 7:40 A.M.
¡LLAMADO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD!
Paz a vosotros, hombres de buena voluntad.
No ataquéis, ni maltratéis a mis profetas y ungidos, para que no os
hagáis maldición vosotros y vuestra descendencia. Mis profetas y
ungidos son mis elegidos y yo hablo a través de ellos; mis palabras
pongo en sus bocas, para que le hablen a mi pueblo y lo instruyan
con mis mensajes sobre los acontecimientos que sobrevendrán; ellos
son la voz en el desierto y yo vuestro Padre, no ejecuto nada, sin
antes avisaros a través de mis profetas.
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Guardaos pues de tocar a mis ungidos y hacer mal alguno a mis
profetas, porque ellos son gratos a mis ojos, los llevo grabados en las
palmas de mis manos y escondidos en las niñas de mis ojos. Si
vosotros supierais cuánto amo a mis profetas y ungidos, entonces,
también los amaríais y escucharíais el llamado que os estoy haciendo
a través de ellos para que os convirtáis. Os digo, que si alguno le
hiciere daño a uno de mis ungidos, se hará maldición no sólo él, sino
también su descendencia hasta la décimo quinta generación. No
maltratéis, ni ataquéis a mis mensajeros, porque no lo permitiré;
absteneros de criticarlos y de poner en tela de juicio su misión;
ningún mortal tiene la autoridad moral o espiritual para juzgar las
acciones de mis enviados. Yo soy libre de hacer mi voluntad y de
juzgar sus acciones, ¿acaso vosotros me cuestionaréis?. Os recuerdo:
No sale una palabra de mi boca, sin que regrese a mí, dando el fruto
que espero. Acordaos: Mi Misericordia es más grande que mi Justicia.
Toda profecía es susceptible de cambio si vosotros oráis, ayunáis y
hacéis penitencia.
Acordaos de Jonás cuando lo envíe a predicarle a la ciudad de Nínive
y anunciarles el castigo que les sobrevendría si continuaban pecando;
acordaos también que todo el pueblo atendió mi llamado y se vistió
de sayal e hizo penitencia, entonces me abstuve de enviarles el
castigo. Con esto quiero enseñaros, que la oración, el ayuno y la
penitencia, modifican toda sentencia; soy más Padre que Juez. He
detenido el curso de muchos acontecimientos nefastos para la
humanidad, por las conversaciones que se vienen dando; os lo repito:
No me complazco con la muerte del pecador, antes deseo que tenga
vida eterna. Hasta el último segundo esperaré al pecador para que se
convierta.
Lo que está escrito, se cumplirá como está escrito, más si vosotros
oráis, ayunáis, y hacéis penitencia, lo que está por venir será menos
duro para la humanidad. El poder de la oración cuando se hace en
cadena, es incienso que sube a mi estrado y hace que el curso de los
acontecimientos se modifique. Os recuerdo las palabras del salmista:
Oh Dios, un corazón contrito y humillado, tu no lo desprecias. Por eso
hijos míos, os insisto en que debéis de orar, ayunar y hacer
penitencia, con mayor intensidad en estos días de tanta oscuridad
espiritual, para que la luz de la oración os guíe en vuestro paso por
las tinieblas. Acatad pues las instrucciones que os doy a través de
mis profetas de estos últimos tiempos; escuchad y poned en práctica
mis mensajes; pedid mucho discernimiento a mi Santo Espíritu y
comparad mis mensajes con los textos bíblicos, así podéis constatar
la veracidad de mis palabras y la autenticidad de mis profetas, para
que nadie os engañe con falsas profecías diciendo que nada sucederá.
Quedad en mi paz, hombres de buena voluntad. Soy vuestro Padre:
YAHVE.
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Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

¡REZAD EL ROSARIO A MI PRECIOSÍSIMA SANGRE Y
CONSAGRAOS A ELLA, PARA QUE PODÁIS RECIBIR MI SELLO!
JUNIO 06 DE 2011 - 2:35 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
El llamado Nuevo Orden Mundial que establecerán los reyes de la
tierra bajo la dirección de mi adversario, no sólo buscará acabar con
mi Iglesia, sino también establecer un reinado de esclavitud para mis
ovejas. Van a cambiar la forma de vida en la tierra, estableciendo un
nuevo sistema político, social, espiritual y económico. Su finalidad
principal es suprimir la religión católica y todo lo que sea cristiano;
esto sería un ataque directo no sólo a mi Iglesia, sino también al
mundo cristiano. Las reuniones secretas de los líderes del llamado
Nuevo Orden Mundial, tienen como objetivo someter a la humanidad
a la pobreza y decadencia moral, social, espiritual y económica,
estableciendo leyes que traerán a mi pueblo esclavitud y miseria.
Este nuevo sistema hará a los pobres más pobres y a los ricos más
ricos.
Las naciones que no se sometan al nuevo sistema morirán de
hambre: pues los reyes de las naciones poderosas acapararán los
alimentos y nadie podrá comprar, o vender, si no tiene la marca de la
bestia. En el reinado de mi adversario será obligatorio el uso del
Microchip en la frente, o en la mano derecha, el que no tenga la
marca de la bestia no podrá acceder a ningún servicio, pues todo
estará en manos del estado. No habrá empleo, ni alimentos, ni
educación, ni servicios médicos, ni droga, ni servicios públicos, para
aquellos que no lleven la marca. Sólo los que tengan el sello de la
bestia podrán comprar o vender y acceder a los servicios del estado.
Pueblo mío, vienen días difíciles para vosotros, pero no temáis;
recogeos en torno a Mí; entrad en el Arca de la Nueva Alianza que es
mi Madre; buscad desde ahora los refugios donde mañana
encontraréis amparo; pedidle a mi madre en el rezo del Santo
Rosario, que os vaya mostrando sus refugios, porque así como a mis
primeros cristianos, vosotros también seréis perseguidos y muchos
derramaréis vuestra sangre por causa de mi Evangelio. Pase lo que
pase, no os dejéis marcar, pues al hacerlo estaréis perdiendo la vida
del espíritu. De nuevo os digo, no temáis; yo os marcaré con el sello
de mi Sangre, para que mis Ángeles os protejan. Rezad el Rosario a
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mi preciosísima Sangre y consagraos a ella, para que podáis recibir
mi sello; cuando llegue el momento yo os marcaré con el sello de mi
Sangre a vosotros y a vuestras familias. Si Dios está con vosotros,
nada debéis temer; acordaos de lo que dice mi palabra a través del
salmista: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podré temer?. El
Señor es la fortaleza de mi vida, ¿ante quién podré temblar? (Salmo
27, 1).
Hijos míos, mi despertar de conciencias os abrirá los ojos y os hará
valientes como mis discípulos, para que podáis enfrentar los ataques
de los espíritus malignos y sus agentes del mal. Vienen pues los días
de la prueba donde debéis ser muy prudentes, porque en verdad os
digo, que el hermano entregará a su hermano, y el padre entregará a
su
hijo. Y lo más triste, muchos lo harán por un
pedazo de pan.
Preparaos pues pueblo mío, porque a partir del momento en que mi
adversario encarnado haga su declaración a la humanidad, los
ataques a vosotros pueblo mío, se intensificarán; cubrid con mi
Sangre vuestra integridad física y espiritual y la de vuestra familia;
colocaos la Armadura Espiritual; acordaos que ella, será vuestra
protección contra los ataques de mi adversario y sus huestes del mal.
Que no os falte el rosario y la consagración a mi Preciosísima Sangre
dada a mi Bernabé, ni la Armadura Espiritual dada a mi Enoch.
Escuchad a mis profetas y ungidos de estos últimos tiempos; seguid
las enseñanzas que os doy a través de ellos; leed mis mensajes para
que podáis estar informados y preparados para enfrentar los
acontecimientos que se aproximan. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Soy vuestro Pastor, Jesús de Nazareth.
Es urgente que déis a conocer este mensaje en todos los confines de
la tierra.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones, ovejas de mi grey.
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MARÍA MADRE DE LA HUMANIDAD SEÑORA DE TODAS LAS
NACIONES
JUNIO 01 DE 2011 9:30 A.M.
LLAMADO URGENTE DE LA VIRGEN A LA HUMANIDAD
Hijitos, que la paz de Dios Altísimo esté con vosotros.
Los días del reinado de mi hijo están cerca; congregaos en torno a
Mí; aferraos a mi Corazón Inmaculado; no os desprendáis, yo seré
vuestro refugio y amparo en estos días de tanta oscuridad. Hijitos, no
temáis, ni os dejéis llevar por el pánico; sabed que yo estoy con
vosotros guiándoos y mostrándoos el camino que os llevará a mi Hijo
y a su Jerusalén Eterna.
Hijitos míos, voy a empezar a manifestarme en diferentes lugares de
la tierra, haciendo llamados a la conversión; serán mis últimas
apariciones antes de que llegue la Justicia Divina; ningún mortal
podrá refutar mis apariciones, pues serán nítidas; me manifestaré
como la Madre de la Humanidad, Señora de todas las Naciones, para
despertar a los incrédulos y tibios de corazón, haciéndoles un llamado
para que vuelvan a Dios y se aparten del mal camino; entended
pequeñitos que vuestro Padre y Madre Celestial no quieren la muerte
del pecador; yo vuestra Madre sufro por vosotros mi niños rebeldes;
¿hasta cuándo vais a tener cerrados vuestros corazones al Dios del
amor y de la vida?. Mirad hijitos que todo está ya consumado; no
seáis tan tercos y duros de corazón, volved a Dios hijitos, lo más
pronto posible; convertíos y dejad de pecar; acordaos que el pecado
ofende a mi Padre, el pecado os aparta de Él; no sigáis dándole la
espalda a su Santo Espíritu; mirad que vuestro tiempo ha llegado a
su fin y que el castigo de Dios para los impíos está por comenzar.
Hijitos, la Justicia Divina es implacable e inexorable; por lo tanto
recapacitad y retomad cuanto antes el sendero de la salvación antes
de que sea demasiado tarde. Hijitos rebeldes, yo vuestra Madre os
amo aun sabiendo que vosotros no me amáis; yo seguiré
intercediendo por vosotros ante mi Padre, para ver si en el último
segundo os arrepentís y volvéis a Él; sabed pues hijitos míos, que
están próximas mis últimas apariciones; mi deseo es congregaros en
un solo rebaño para preparar el regreso triunfal de mi hijo y
establecer en la tierra el reinado de nuestros dos corazones.
Que la luz de mi Corazón Inmaculado os guíe a mi Hijo. Soy vuestra
Madre: María Madre de la Humanidad, Señora de todas las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes hijos míos, a todas las naciones.
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MI AVISO ESTÁ CERCA, OS HAGO UN ÚLTIMO LLAMADO:
PROSTITUTAS,
HOMOSEXUALES,
ALCOHÓLICOS,
DROGADICTOS,
IDÓLATRAS,
MALHECHORES,
ASESINOS,
LADRONES, ADÚLTEROS, FORNICARIOS, MAL VIVIDOS,
MADRES ABORTANTES, TIBIOS DE CORAZÓN, SOBERBIOS,
MENTIROSOS, BRUJOS, HECHICEROS, JUVENTUD REBELDE.
¡ARREPENTÍOS DE UNA VEZ, PORQUE MUCHOS DE VOSOTROS NO
RESISTIRÉIS MI JUICIO!
Mayo 22 de 2011 3:20 p.m.
¡LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A TODA LA
HUMANIDAD!
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Mi juicio a las naciones está cerca; acordaos que llegaré como ladrón
en la noche; por eso os digo a vosotras ovejas rebeldes y
descarriadas, que os arrepintáis de vuestros pecados y os reconciliéis
conmigo lo más pronto posible, para que cuando llegue mi aviso
estéis preparadas, porque muchas de vosotras, no resistiréis a mi
Juicio.
De nuevo os digo, no me complazco con vuestra muerte, deseo que
viváis y alcancéis el gozo de la vida eterna. El tiempo se os está
agotando y corréis el peligro de perderos. ¿Qué esperáis para
arrepentiros? ¿Pensáis que nada os sucederá?. ¡Qué necias e
insensatas sois, ovejas rebeldes!. La noche de mi justicia está
tocando a la puerta; mis señales cada vez son más nítidas a ver si
despertáis, pero no, continuáis en vuestro pecado y letargo espiritual.
En verdad os digo: Que el que quiera salvar su vida la perderá, más
el que la pierda por mí, la encontrará. Porque muchos últimos serán
primeros y muchos primeros, serán últimos. El cielo es un lugar
espiritual de paz, gozo y plenitud para el espíritu, en la presencia de
Dios; más el infierno es un lugar espiritual de dolor, tormento, llanto
y crujir de dientes, fuego que no se extingue, donde los espíritus
jamás encontrarán reposo.
¡La vida o la muerte os espera, decidíos de una vez!. La noche está
llegando y el lobo ya ronda buscando a quién devorar, a él, no le
interesan las ovejas; entrad por la puerta que soy Yo; escuchad mi
llamado angustioso y seguidme; yo soy el Eterno Pastor que da la
vida por sus ovejas; apresuraos y buscad a mis pastores, para que os
reconciliéis conmigo, y así podáis ser justificadas y vuestras almas no
se pierdan al paso de mi justicia. ¡No dejéis escapar esta
oportunidad!. Yo estoy por partir; después de mi Aviso, ya no estaré
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entre vosotras; no dejéis para lo último vuestra salvación, porque tal
vez no tengáis tiempo; acordaos que la muerte no os avisa, hoy
estáis y mañana ya no estáis.
¡Despertad, despertad, despertad, ovejas rebeldes y descarriadas,
porque mi juicio a las naciones está muy cerca!. Mi paz os dejo, mi
paz os doy.
Soy vuestro Pastor, Jesús de Nazareth. Dad a conoced mis mensajes
en todos los confines de la tierra. Es urgente.

¡MI IGLESIA ESTÁ LEVANTADA SOBRE LA FIRME ROCA QUE
SOY YO Y LAS PUERTAS DEL INFIERNO NO PREVALECERÁN
CONTRA ELLA!
MAYO 15 / 2011 2:00 p.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y permanezca siempre.
El Nuevo orden mundial próximo a establecerse en la tierra, tiene
como prioridad acabar con mi Iglesia. La Iglesia que establecí cuando
le dije a Pedro: Tú eres Kefa, la roca, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Hijos míos, hay una conspiración contra mi Iglesia, los reyes de la
tierra guiados por la masonería y unidos a un grupo de altos jerarcas
de mi Iglesia, quieren abolir su doctrina y mis preceptos, que son las
leyes de Dios que rigen los destinos de mi Iglesia y mi pueblo fiel.
Según ellos, la Iglesia de hoy debe ser modernista y acorde con los
cambios de la humanidad.
Quieren establecer una Iglesia politeísta, amparada por un falso
ecumenismo, alejada de Dios y del prójimo, donde no existirá la
verdad, ni el amor, ni la humildad, ni la caridad y mucho menos el
Espíritu de Dios. Os alerto rebaño mío, para que no os dejéis engañar
por estos falsos pastores que lo que buscan es apartaros de Mí. ¡Qué
tristeza me produce ver a tantos de mis predilectos que como Judas
entregarán a su Maestro y su Iglesia, en manos de su adversario y
sus agentes del mal!. Mi dolor es grande y lenta es mi agonía; mi
calvario se revive por la traición que sufriré de parte de algunos de
mis jerarcas de mi Iglesia. Lobos disfrazados de ovejas, que lo que
buscan es dispersar mi rebaño y separarlo de la casa de mi Padre.
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De nuevo os lo digo, la Casa de mi Padre está a punto de ser
profanada; todo cambiará; mi doctrina y mi evangelio serán
pisoteados, mi culto diario será suspendido, y la abominación del ser
de iniquidad hará temblar los cimientos de mi Iglesia. Pero no temáis
rebaño mío, mi Iglesia soy Yo, y las puertas del infierno no podrán
contra ella. Uníos a mi Madre y a mis Ejércitos celestiales, vosotros
mi Ejército militante. El combate está por comenzar; habrá caos y
confusión al interior de mi Iglesia, Roma se perderá y muchos de mis
predilectos fieles a Mí, serán mártires y derramarán su sangre.
Sangre de mi Sangre con la cual purificaré mi Iglesia.
¡Ay de vosotros pastores infieles que entregaréis a mi Iglesia al poder
de las tinieblas, porque os aseguro que vuestro castigo y tormento
será peor que el de Judas!. Yo os conozco y así como a Judas os digo:
Lo que tenéis que hacer, hazlo pronto. El Hijo del Hombre
representado en su Iglesia será nuevamente entregado en manos de
sus opresores. La historia se repite, nuevamente seré crucificado por
algunos de los sumos sacerdotes que rigen los destinos de mi Iglesia
de hoy. ¡Oh Judas, que os escudáis bajo una falsa fe y aparentáis ser
de Dios, cuando en realidad lo que sois es sepulcros blanqueados!.
Limpios por fuera, pero llenos de ambición, envidia, engaño, traición
y pecado. Os aseguro que vuestra traición será vuestro llanto y crujir
de dientes en las profundidades del seol.
Hijos míos, rebaño mío, la hora está cerca; orad y velad conmigo,
porque grande es mi dolor y lenta es mi agonía. Estad listos y
preparados para el combate espiritual; defended mi doctrina y mi
evangelio aún con vuestra propia vida, porque en verdad os digo:
Qué grande será vuestra recompensa en el Reino de los cielos. No
hay amor más grande que aquel que da la vida por su hermano;
vosotros sois mis testigos y ya no os llamo siervos, sino amigos;
vosotros sois mi Iglesia y si sólo quedará uno de vosotros, sobre él,
levantaría mi Iglesia. Sed valientes como mis discípulos y mis
primeros cristianos, que nada ni nadie os aparte del amor de Dios. Mi
paz os dejo, mi paz os doy. Soy vuestro Pastor: Jesús de Nazareth, el
Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.
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ORACIONES DE PROTECCIÓN Y SANACIÓN DADAS POR SAN
RAFAEL ARCÁNGEL PARA ESTOS TIEMPOS DE PURIFICACIÓN
MAYO 11 DE 2011 - 8:20 A.M.
Oh Bienaventurado San Rafael, medicina de Dios, acompáñame en
todos en mis caminos así como lo hiciste con Tobías; protégeme de
los emisarios del mal y guíame por el buen sendero; envíame la
medicina que necesito para mi sanación.
Que tu compañía bendito San Rafael permanezca siempre a mi lado,
y junto con San Miguel y San Gabriel, defiéndeme del enemigo de mi
alma que ronda como león furioso buscando a quién devorar. No
permitas que me aparte de Dios y muéstrame el camino que me lleve
seguro junto con mi familia a las puertas de la Jerusalén Celestial.
Amén.
Gloriosísimo Arcángel San Rafael, médico de los casos difíciles,
desata el área de mi cuerpo que necesita sanación especialmente… te
lo pido en el nombre de: Yahvé nuestro Padre. Bendición.
En el nombre de Jesús: Nuestro Redentor. Bendición.
Con la fuerza del Espíritu Santo: Nuestro Consolador. Bendición.
Y por la intercesión de la Santísima Virgen María: Nuestra Madre y
Reina de los Arcángeles y Ángeles. Bendición.
Entra espiritualmente en mí y sana y desata esta área de mi cuerpo
que necesita sanación. Rezar tres Padrenuestros con Avemaría y
Gloria y tres Credos.
Oh amado Arcángel San Rafael, así como sanaste la ceguera de Tobit,
sana también esta enfermedad que me aflige; devuélvele la salud a
todo mi cuerpo. Te lo pido en el nombre: De la Trinidad Santa y para
gloria de Dios. Amén.
Rezar tres credos y tres Padrenuestros con Avemaría y Gloria.
San Miguel, San Gabriel y San Rafael: Venid en mi auxilio.
San Miguel, San Gabriel y San Rafael: Combatid conmigo al dragón
infernal.
San Miguel, San Gabriel y San Rafael: Sean mi amparo, mis
consejeros y amigos.
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San Miguel, San Gabriel y San Rafael: En ustedes confío. Ayúdenme a
cumplir la misión que Dios me ha encomendado, para así glorificar su
Santo Nombre. Amén.

REZAD EL ROSARIO EN FAMILIA
MAYO 5 DE 2011 – 9:10 A.M.
¡LLAMADO URGENTE DE LA VIRGEN A SUS HIJOS FIELES!
Hijitos míos: Ya estoy entre vosotros en compañía de Miguel y lo
Ejércitos de mi Padre; muy pronto la batalla final se desatará; uníos a
Mí, a través de vuestras oraciones y muy especialmente a través de
mi Santo Rosario, con el cual sujetaré y derrotaré al dragón infernal.
Permaneced
pues
hijitos
fieles
a
mi
Padre,
a
mi
Hijo, al Santo Espíritu de Dios y a Mí, vuestra Madre Celestial; uníos
en oración a mi Corazón Inmaculado para que los acontecimientos
que se aproximan los podáis llevar con amor y esperanza.
No temáis pequeñitos, confiad siempre en mi protección maternal y
Yo os protegeré en todos vuestros caminos. Yo vuestra Madre os
abrigo en mi seno maternal; os cuido y protejo de todo mal si
permanecéis unidos a Mí. Si supierais cuánto os amo y cuánto sufro
viendo perderse tantos hijitos que no quieren escuchar al llamado
que Dios está haciendo a la conversión. Vuestro Padre y Yo, vuestra
Madre Celestial, sufrimos viendo perderse tantas almas, unas por
abandono total a Dios, otras por tibias, otras tantas por idolatría y la
inmensa mayoría por el mundo y sus placeres, especialmente por los
pecados de la carne: Lujuria, adulterios, fornicaciones, incestos,
envidias, homicidios, borracheras, comilonas, celos, iras, impurezas y
cosas semejantes a éstas (Gálatas 5.19 al 21).
Hijitos, la ausencia de Dios está llevando a la humanidad al caos y la
perdición; ¿qué será de vosotras, almas que vagáis en el desierto de
esta vida sin Dios y sin ley?; mirad que sólo Dios salva; no sigáis
dándole la espalda porque su Santo Espíritu está por partir; acogeos
al Amor de Dios y a su Misericordia, antes de que sea demasiado
tarde para vosotros.
Os hago un llamado padres de familia: unid a vuestros pequeños en
torno a vuestro Padre y Madre Celestial, no sigáis en las tinieblas y en
la tibieza espiritual, no sigáis haciendo caso omiso de nuestros
llamados, para que no os perdáis vosotros y vuestras familias;
acordaos que la Misericordia de Dios está por partir, para dar paso a
su Santa Justicia que viene a restablecer el orden y el derecho en
todos los confines de la tierra. Prestadle más atención a vuestros
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hogares padres de familia; rezad el Santo Rosario con vuestros
pequeños; esparcid la semilla de la fe y la oración en vuestros
hogares, para que estéis preparados cuando las tinieblas envuelvan la
tierra. Caminad pues conmigo, mis pequeños, que Yo os guiaré y
mostraré el camino que os llevará a mi Hijo y a su Jerusalén Eterna.
Rezad mi Santo Rosario en familia y pedid por el triunfo de mi
Inmaculado Corazón. Que el Amor de Dios permanezca en vosotros y
mi protección maternal os acompañe siempre.
Soy vuestra Madre: María Madre de la humanidad y Reina de la Paz.
Dad a conocer los mensajes de vuestro Padre y Madre Celestial,
hijitos de Dios; no os quedéis quietos, el tiempo apremia y la
salvación de las almas está en juego.

OS HAGO UN LLAMADO EJÉRCITO MILITANTE DE MI PADRE:
ESTAD LISTOS Y PREPARADOS PARA EL COMBATE ESPIRITUAL
SAN MIGUEL A LA IGLESIA MILITANTE
Abril 26 de 2011 – 11:25 a.m.
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios.
Hermanos: Estad listos y preparados con vuestra armadura espiritual
puesta, porque la batalla por vuestra libertad, está por comenzar. El
dragón infernal ha comenzado ya a desplegar sus ejércitos, todo está
listo para el combate espiritual aquí en la tierra.
Os hago un llamado ejército militante de mi Padre, ya es el tiempo.
Uníos a nuestra Señora y Reina María, a través del rezo del Santo
Rosario; colocaos vuestra armadura espiritual a mañana y noche y
hacedla extensiva a vuestros familiares. El aviso de mi padre está
cerca, muy cerca. Él, no quiere que se sigan perdiendo más almas; es
por eso, que os despertará para que conozcáis la verdad y os defináis
de una vez. El cielo y el infierno se os mostrarán; vuestras almas
verán la gloria de Dios, pero también verán el reino de las tinieblas y
su desolación.
Mi Padre os dará esta última oportunidad para que recapacitéis y
enderecéis vuestro camino, ya que no quiere que os perdáis, sin
antes haberos avisado. ¡No seáis insensatos!; mirad cuanta
misericordia os da mi Padre, para que volváis a Él. Si después del
aviso continuáis en vuestro desenfreno y pecado, es porque no sois
de Dios, y seréis entonces expulsados de su grey.
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Hermanos: Mi Padre es todo Amor y Misericordia y no se complace
con la muerte del pecador, no despreciéis esta oportunidad. Después
del Aviso, habrá un pequeño tiempo de amnistía, para que las almas
que andaban en tinieblas se reintegren al rebaño del Eterno Pastor.
Luego vendrá el reinado del adversario por un corto tiempo y después
el castigo, donde ya no habrá marcha atrás.
El falso mesías y su falsa doctrina enlutarán la creación y todos
aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, le servirán y lo
adorarán como si fuese el mismo Dios. Estad pues listos hermanos,
porque nosotros el ejército triunfante y purgante, ya estamos
preparados para unirnos a vosotros en batalla espiritual. Aceitad pues
vuestra armadura con la oración; colocáosla de una vez a mañana y
noche, porque los espíritus ya vagan por los aires. Que vuestra
armadura sea vuestro escudo; que la oración sea vuestra fortaleza, y
la espada del Espíritu sea vuestra libertad. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Dad gloria a Dios porque es eterna su misericordia. Amén. Amén.
Amén.
Soy vuestro hermano, Miguel Arcángel.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones, hombres de buena
voluntad.

¡DE COLOMBIA SALDRÁ EL GRITO DE LIBERTAD!
ABRIL 24 DE 2011 12:50 P.M.
LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
He escogido a Colombia la mancillada, la criticada, la vituperada, la
llamada violenta por el mundo, pero grande en fe y esperanza, tierra
grata a mis ojos. Desde aquí haré sonar el grito de libertad, que
estremecerá los confines de la tierra, y hará volver mi rebaño
disperso a mi redil.
¡Oh mi Colombia, te estoy purificando como se purifica el oro en el
fuego!. Quiero que seas luz para las naciones, y guía para la
humanidad. Te necesito purificada para que puedas llevar a cabo mis
designios. Acordaos de lo que dice mi palabra: Donde abunda el
pecado, también florece la gracia. Y yo, vuestro Padre, me glorifico
más abundantemente en las duras y secas piedras, de ellas hago
brotar corrientes de agua viva.
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Que mi paz y la luz de mi Espíritu estén contigo, mi amada Colombia.
Soy vuestro Padre: Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.

MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS, EL AYUNO QUE
ME AGRADA ES EL AYUNO DEL AMOR (MT 9.13) (OSEAS 6.6)
ABRIL 12 DE 2011

9:10 A.M.

Que mi paz os acompañe, hijos míos.
Esta generación ingrata y pecadora llama bien a lo que es mal, y
llama mal a lo que es bien. ¡Qué tristeza me produce ver a tantos que
dicen de palabra ser de Dios, pero atacan como lobos feroces a sus
propios hermanos!. ¡Hipócritas, coláis el mosquito, pero os tragáis el
camello!. Sepulcros blanqueados que aparentáis lo que no sois, ni
practicáis. De nuevo os lo repito: Misericordia quiero y no sacrificios,
el ayuno que me agrada es el ayuno del amor. (Mt 9, 13) (Oses 6, 6).
En vuestro prójimo está reflejada mi propia imagen; amaos y
socorreos los unos a los otros, para que podáis ser mis discípulos, y
podáis llamaros hijos de Dios No juzguéis, no condenéis, no critiquéis
no señaléis, porque con la misma vara que medís, seréis también
vosotros medidos. (Mt 7, 1, 2) ¿por qué levantáis juicios a priori
contra vuestro hermano, sin antes haberlo escuchado?. Acordaos de
lo que dice mi Palabra: Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y primer
mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo,
como a ti mismo. (Mt 22, 36, 39).
Entonces, ¿por qué no lo ponéis en práctica con vuestro Dios y con
vuestros hermanos?. Acordaos: No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre celestial. (Mt 7. 21) Dirán: Señor en tu nombre hemos
profetizado, y en tu nombre hemos arrojado los demonios, y hecho
muchos milagros en tu nombre. Entonces yo os diré: ¡Apartaos de Mí,
agentes de injusticia!. (Mt 7. 22, 23).
No seáis como el fariseo, comportaos más bien como el publicano,
para que podáis ser justificados. Un corazón contricto y humillado tu
no lo desprecias. El que se ensalza será humillado, y el que se
humilla, será ensalzado. Dejad pues de atacaros los unos a los otros,
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porque mi Espíritu estoy derramando en todas las naciones. Escuchad
lo que dice mi Palabra a través de mi Profeta Joel.
EFUSIÓN DEL ESPÍRITU DE DIOS
Después de esto, yo derramaré mi Espíritu sobre todos los hombres.
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos
tendrán sueños, y vuestros jóvenes visiones.
Hasta en los esclavos y esclavas derramaré mi Espíritu en aquellos
días. (Joel 3. 1,2).
Os pregunto entonces: ¿por qué atacáis a vuestros hermanos,
sabiendo que también en ellos está mi Espíritu?. Pedidle a mi Santo
Espíritu que os dé el discernimiento, antes de juzgar, para que no os
hagáis Anatema. Porque si en vuestro hermano también habita el
Espíritu de Dios y vosotros por ligereza de lengua, lo atacáis y
blasfemáis, os digo, que también lo estáis haciendo conmigo.
Escuchad lo que dice mi Palabra: Todos los pecados le serán
perdonados a los hombres, menos el pecado de blasfemia contra mi
Santo Espíritu, éste no tendrá perdón, ni en el cielo, ni en la tierra.
Os exhorto pues a que enderecéis vuestro camino y dejéis de estar
atacándoos los unos a los otros. Donde hay soberbia espiritual, no
puede estar el Espíritu de Dios. Obrad con caridad con vuestros
hermanos y comportaos como hijos de la luz que sois, porque ya no
sois esclavos, sino hijos del Padre, herederos del reino de los cielos.
Que mi paz y mi amor permanezcan en vosotros. Soy vuestro Padre,
Jesús de la Misericordia. Dad a conocer mis mensajes de salvación a
todas las naciones.

¡EL FUEGO DE MI JUSTICIA (AJENJO) YA CABALGA POR EL
ESPACIO COMO JINETE JUSTICIERO!
ABRIL 11 DE 2011 8:45 A.M.
¡LLAMADO A LA HUMANIDAD DE JESÚS EL BUEN PASTOR!
Que mi paz esté con vosotras ovejas de mi redil.
El fuego de mi justicia (ajenjo) ya cabalga por el espacio como jinete
justiciero. Lo haré invisible a los ojos de vuestros hombres de ciencia;
su fuego desolador purificará mi creación y restablecerá el orden y el
derecho. Del cielo caerá el castigo para los impíos, la cizaña será
arrancada de raíz separándola del trigo, y todo será renovado y no
volverá a recordarse el pasado.
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Mis sobrevivientes, mi pueblo fiel, verá el castigo de Dios sobre los
malvados; el fuego de mi justicia arrasará con todo vestigio de
maldad, y mi pueblo después de los tres días de oscuridad, verá
brillar la luz de un nuevo amanecer, que anunciará el reinado de
nuestros dos corazones; el reino de Emanuel, el Dios con vosotros.
¡Oh pueblo mío, o mi Israel elegido, preparaos porque unos Nuevos
cielos, y una Nueva tierra aguarda por vosotros!. Vuestros cuerpos
serán transformados en cuerpos espirituales de naturaleza Angelical.
El espíritu dominará sobre la materia, ya no tendréis necesidad de
alimento corporal, el único alimento que se os dará será el Cordero
de Dios, que estará con vosotros y entre vosotros hasta la
consumación de los tiempos. La voluntad de Dios se hará en los cielos
y en la tierra, y seréis todos como hermanos bajo la protección de
vuestro Eterno Pastor y vuestra Eterna Pastora que serán vuestro
refugio y amparo.
Ya no sufriréis, ni tendréis necesidades, ni preocupaciones, pues el
gozo en el Espíritu será vuestro mayor deleite. La Gloria de Dios os
cubrirá con sus alas y seréis mi pueblo, mi Israel, y yo seré vuestro
Dios. Seréis sabios y todo os será revelado; viviréis en el
conocimiento del Espíritu, que es sabiduría, amor, gozo y plenitud.
Vuestros cuerpos transformados por la gracia de mi Espíritu
rejuvenecerán, morir de cien años será morir joven a la gloria de
Dios.
Mi Jerusalén Celestial espera por mis ovejas purificadas. Vuestro
Eterno Pastor os aguarda, para daros su amor y su vida en
abundancia. ¡Animo, pueblo mío, falta poco, no desfallezcáis!. De
nuevo os digo, que si permanecéis unidos a Mí, y a mi Madre, todo
pasará como un sueño para vosotros; entrad en el Arca de la Nueva
Alianza y dejaos guiar por la Eterna Pastora, ella, os protegerá de la
tempestad y las tinieblas y os llevará seguros a las puertas de mi
Jerusalén Eterna. No temáis, os amo y os conozco, os estoy
esperando con mis brazos abiertos y con mi corazón henchido de
amor; soportad con paciencia y valentía estos días de purificación y
ofrecedlo todo por la conversión de los pecadores; me desvivo de
amor por las ovejas descarriadas y rebeldes; hijos míos, ayudadme a
recuperar este rebaño que se halla disperso del redil; buscad a mis
ovejas perdidas y habladle a las rebeldes, mis ovejas descarriadas lo
que necesitan es amor. Tenedles paciencia y decidles, que el Eterno
Pastor no quiere que se pierdan, que regresen lo más pronto posible
al redil, antes de que caiga la noche. Acordaos mis ovejas rebeldes:
Hay más alegría en el cielo, no por noventa y nueve justos, sino por
un pecador que se convierta. En verdad os digo, que todo aquel que
libre a un pecador de morir eternamente, no sólo lo salvará a él, sino
que salvará también su alma. Ánimo, ovejas de mi rebaño, hablad a
tiempo y a destiempo, pues necesito recuperar el rebaño disperso,
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antes de que llegue el castigo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Soy
vuestro Pastor, Jesús de Nazareth. Dad a conocer mis mensajes de
salvación a todas las naciones.

MI
PUEBLO
SE
CONOCIMIENTO
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DE

LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
MARZO 29 DE 2011 - 3:10 P.M.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
El cielo llora por la pérdida de tantas almas; miles y miles caen al
abismo sin poder hacer nada por ellas; pues le dieron la espalda al
Dios de la Vida. Orad hijos míos con mi Rosario de la Misericordia, por
las almas de los pecadores que en más peligro estén de condenarse y
por las almas de los moribundos que están en pecado mortal, y muy
especialmente orad por la juventud.
El infierno está lleno de jóvenes, que blasfeman de Dios y de sus
padres, porque no hubo quien les hablara de la existencia del mal y
del infierno. ¡Qué tristeza me produce ver perderse a tantas almas,
que en el tiempo de su tiempo, me dieron la espalda y no quisieron
acogerse a mis llamados a la conversión!. El infierno es una realidad
que la inmensa mayoría de la humanidad quiere desconocer. Mi
adversario se goza con cada alma que se me pierde; mi dolor es
grande; tengo sed de almas penitentes que me ayuden a rescatar con
sus sacrificios y mortificaciones a tantas almas que se me están
perdiendo.
La humanidad calla, mi Iglesia calla, mis pastores callan, la existencia
del infierno. ¡Oh, qué pecado de omisión tan grande, que afrenta a mi
Espíritu es vuestro silencio!. Todos los bautizados estáis llamados a
ser misioneros y evangelizadores; dejad vuestro letargo espiritual; os
hago
un
llamado:
Pastores
de
mi
rebaño,
educadores,
evangelizadores y padres de familia; retomad la enseñanza de mi
Palabra y de mis Mandamientos; salid de vuestras cuatro paredes y
buscad el rebaño que yace disperso como ovejas sin pastor. Vuestro
silencio sobre la existencia del mal y del infierno, está haciendo que
muchas almas se pierdan. Os digo, que seréis reos de culpa, todos
aquellos que por omisión o temor y con conocimiento de hecho, os
neguéis a hablarle a vuestros hermanos, de la existencia del mal y
del averno.
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Necesito voces que le hablen al desierto de esta humanidad
pecadora; muchas almas se están perdiendo por la falta de
evangelización sobre este tema. Acordaos de lo que dice mi palabra:
Misericordia quiero y no sacrificios; el ayuno que me agrada es el
ayuno del amor. (Mt. 9, 13) (Oseas 6,6).
El infierno es un lugar de tormento y dolor, fuego que quema y no se
extingue, donde van a parar las almas que se apartaron de mí. La
existencia del mal y los demonios, es una realidad que no podéis
seguir ocultando. Mis pastores deben hablar sobre este tema a mi
rebaño; leed mi palabra y en ella encontraréis que se habla más de
setenta veces sobre la existencia del averno y del maligno.
Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. No calléis
más, el tiempo de mi justicia está cerca. Evangelizad, evangelizad,
evangelizad, para que muchas almas se salven. Porque en verdad os
digo, que no se prende una lámpara para meterla debajo de la cama,
si no para que alumbre; al que mucho se le da, mucho se le exigirá;
los talentos que se os dan, son para el servicio de vuestros
hermanos, no para guardarlos, como lo hizo el siervo malo.
Despertad, pueblo mío; salid a evangelizar con mi palabra que es
vida y alimento para el espíritu. Consolad a mis ovejas, vosotros
pastores de mi rebaño; habladle al corazón de mi pueblo y decidle:
Que el Reino de Dios está cerca. No calléis más, porque entonces las
piedras hablarán por vosotros; ellas, serán testigos de vuestro
silencio. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Soy vuestro Pastor: Jesús de Nazareth. Dad a conocer mis mensajes
de salvación a todas las naciones.

¡RECOGEOS Y AGRUPAOS EN TORNO A MÍ, PORQUE LA HORA
DE LA DESOLACIÓN ESTÁ CERCA!
Marzo 21 de 2011 - 3:15 P.M.
Hijos míos, que mi paz esté con todos vosotros.
La noche de mi justicia está próxima a cubrir con sus tinieblas a mi
creación y a mis criaturas. Os digo, que estéis preparados con
vuestras lámparas encendidas con la oración, porque llegaré como
ladrón en la noche.
Mi creación ya comenzó a gemir como mujer en parto; mi creación
clama justicia, ante el maltrato y abuso de esta humanidad pecadora.
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Ayes de dolor se escucharán en los cuatro puntos cardinales; los
continentes se estremecerán y muchas naciones serán borradas de la
faz de la tierra. Mi Espíritu renovará la creación y después de los 3
días de oscuridad, todo será de nuevo creado.
Mi aviso está más cerca de lo que vosotros pensáis; por eso os digo,
que mi despertar de conciencias, os coja en gracia de Dios, para que
podáis soportar el pequeño juicio que haré a las naciones. Mi
purificación es necesaria, para seleccionar el trigo de la cizaña, y las
ovejas de las cabras. Acordaos que muchos últimos serán primeros y
muchos primeros serán últimos; con esto os quiero decir, que la
única seguridad es que permanezcáis fieles a Mí, y a mis preceptos.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda
por mí, la encontrará.
Todo ha comenzado ya; todo lo escrito se cumplirá al pie de la letra;
no sale una palabra de mi boca, sin que regrese a mí, dando el fruto
esperado. Las naciones impías entrarán en guerras, una nación
atacará a la otra, habrá caos y desolación por doquier; entonces
sabréis que se acerca el día de vuestra libertad. La tribulación se dará
en todos los órdenes, como nunca antes se había visto. Después de
mi Aviso, apartaré mi Espíritu, para que se cumpla lo que está escrito
acerca del juicio a las naciones.
¡Oh hijas de Sión, oh pueblo mío, la hora está cerca!. Velad y orad
para que no caigáis en tentación. Las trompetas han comenzado a
sonar y los sellos están por abrirse. Ya no hay marcha atrás.
Recogeos y agrupaos en torno a Mí, porque la hora de la desolación
está cerca. Seréis puestos a prueba; purificados en el horno de la
tribulación; el pecado morirá y el hombre viejo será renovado; en mi
Reino debéis brillar como crisoles. Perseverad, perseverad,
perseverad, y la corona de la vida se os dará. No temáis ovejas de mi
redil, yo os conozco, mi Madre, será el Arca de la Nueva Alianza, que
os llevará seguras a las puertas de mi Jerusalén Celestial. ¡Ánimo,
ovejas de mi grey, que nada, ni nadie, os aparte del amor que os
tiene vuestro eterno pastor!.
Decid como los discípulos de Emaús: Señor quédate con nosotros
porque el día está feneciendo y la noche está que llega. Mi paz os
dejo, mi paz os doy. Os ama vuestro Pastor: Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a todas las naciones.
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¡MI CASA ES CASA DE ORACIÓN, AYUNO Y PENITENCIA!
Marzo 14 de 2011 - 10:30 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS BUEN PASTOR A LA IGLESIA DE HOY
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Pequeños míos: Voy a empezar a purificar mi Iglesia; voy a hacer
una poda al interior de mi Iglesia; voy a sacar a Asmodeo y Jezabel
de mi casa. Mis elegidos leales a mi Evangelio permanecerán, los
otros los entregaré al lobo para que disponga de ellos. Mi vicario
sufre la traición y la desobediencia de muchos de mis predilectos.
Los escándalos en el interior de mi Iglesia están a punto de estallar;
Roma se perderá, pero de esta confusión, resucitará una Iglesia
santa, humilde, sencilla, pobre y abierta.
No habrá más soberbia, ni orgullo, ni vida fácil, por estas miserias y
otras, es que mi iglesia se halla a la deriva. Las comodidades y la
falta de caridad de muchos de mis elegidos, están haciendo de mi
Iglesia de hoy, no un lugar de espiritualidad, sino más bien un lugar
de libertinaje espiritual.
Muchos de mis hijos predilectos se han dejado seducir por los
placeres y vanidades de este mundo. ¡Qué tristeza me produce ver la
Casa de mi Padre, ultrajada y mancillada por los bajos instintos de
muchos de mis servidores!. Si ayer desaloje a los mercaderes de la
Casa de mi Padre; ¡cuánto más no haría hoy con tantísimo pecado,
con tantísimos ultrajes a mi Divinidad, y con tantísima permisividad
que viene desde lo más alto de mi Iglesia!. Mi adversario se pasea y
se burla en muchas de mis Casas, dirán: ¿Qué por qué permito todo
esto?. Yo soy paciente e indulgente, mas no condescendiente;
exhorto, reprendo, y por último castigo con mi justicia, cuando se
han agotado los mecanismos de reconciliación.
¡Ya es el tiempo de mi justicia!. Voy a purificar mi Iglesia; voy a
limpiar la cizaña; voy a expulsar el pecado que como telaraña está
asfixiando mi Iglesia. Los pastores infieles serán expulsados,
juzgados y entregados al carcelero. MI Casa, es Casa de Oración, de
Ayuno, y Penitencia, y muchos de mis predilectos por su displicencia
y comodidad, la han convertido en lugar de recreación y centro de
inmoralidad.
Preparaos pues pastores de mi rebaño, porque vengo como juez a
pediros cuentas de vuestras acciones; todo pastor que haya
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descuidado el rebaño, mi justicia lo sentenciará y mi evangelio
decidirá su suerte.
Soy vuestro Pastor: Jesús el Buen Pastor, Sumo y Eterno Sacerdote.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a todas las naciones.

¡AY DE LOS TIBIOS DE CORAZÓN!
Marzo 10 de 2011 - 10:30 a.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y os acompañe siempre.
Hijos míos, el mundo se está enfriando espiritualmente, la pérdida de
la fe se está apoderando de la inmensa mayoría de la humanidad y va
a caer más profundamente; sólo los que perseveren alcanzarán la
corona de la vida.
Mi purificación es necesaria, pues el pecado del hombre de hoy ha
rebasado los límites de la convivencia humana, socavando las bases
de la fe.
Os digo, que en mi reino sólo estarán mis leales, los que a pesar de
las adversidades y pruebas, permanecieron firmes y fieles a mí. Los
tibios de corazón si no despiertan con mi aviso, mi purificación se
encargará de apartarlos de mi lado, porque solo me buscaron cuando
tenían problemas y necesidades y más luego me dieron la espalda y
no la cara.
Hijos de doble ánimo, definíos de una vez, o sois fríos, o sois
calientes, vuestro término medio no os va a alcanzar para entrar en
mi reino. Acordaos lo que dice mi palabra acerca de vosotros: El
hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos.
(Santiago 1.8).
Piénsenlo bien hijos míos y cambien de actitud, porque el tiempo de
mi justicia está tocando a la puerta; ella, mi justicia, es recta, veraz y
justa, su balanza solo conoce de buenas o malas obras, ahí no hay
término medio; por lo tanto os exhorto a que os defináis de una vez.
O sois, o no sois, o sois ovejas o cabras.
Todavía os queda un poco de tiempo; dejad pues vuestras dudas y
enderezad vuestro camino, para que mañana no tengáis de qué
lamentaros. Porque en verdad os digo, que cuando llegue mi justicia,
no quiero deciros la dura sentencia: ¡Apartaos de Mí!.
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Recapacitad pues, hijos de doble ánimo, porque el tiempo se os está
acabando, la tarde está feneciendo y la noche está que llega.
Recogeos y agrupaos en oración en torno a Mí, y dejaos conducir por
mi Madre, para que podáis llegar seguros a las puertas de mi
Jerusalén Celestial. De nuevo os digo, que mi paz esté con vosotros.
Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a todas las naciones.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DADA POR SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
PARA
TODOS
SUS
FIELES
Y
DEVOTOS.
ARMADURA
ESPIRITUAL
PARA
ESTOS
TIEMPOS
DE
PURIFICACIÓN
Febrero 25 de 2011

3:35 p.m.

Gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, Príncipe de las Milicias
Celestiales, a vos mi amado Arcángel, os confío el cuidado de mi
cuerpo, alma y espíritu; humildemente me consagro a ti, y te
consagro mi familia y seres queridos; sé nuestro protector y amparo
en todos nuestros caminos y batallas espirituales. Que al invocar tu
Santo Nombre. Quién como Dios, (3 veces) sea yo, mi familia y
seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro, y de todo
dardo incendiario del maligno en nuestra integridad física y espiritual.
Acepta oh bendito San Miguel, ésta mi consagración a tu celestial
persona, y hazla extensiva a mi familia y seres queridos.
Te lo pido en el nombre: Del Dios Uno y Trino. Bendición.
Por la Santísima intercesión de la Bienaventurada y siempre Virgen
María, Reina de los cielos y de los Ángeles, Madre de la humanidad.
Bendición.
Por la santa intercesión de San Gabriel, San Rafael y demás
lumbreras que arden con vos, ante el Trono del Altísimo. Bendición.
Por la santa intercesión de los Arcángeles y Ángeles. Bendición.
Por la santa intercesión de los profetas y mártires. Bendición.
Por la santa intercesión de todos los santos y Santas y Almas
Bienaventuradas. Bendición.

241

Por la santa intercesión de las Virtudes, Potestades, Principados,
Dominaciones, Tronos, Querubines y Serafines. Bendición.
Que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas.
Amén.
Hacer todos los días.
ORACIONES DE PROTECCIÓN
Bienaventurado San Miguel Arcángel, sé mi guardián y custodio en
todos mis caminos y batallas espirituales; que tu santa protección me
acompañe de día y de noche. Defiéndeme del enemigo de mi alma y
sus agentes del mal. Guíame por el buen sendero. Líbrame de
ofender a Dios. En la hora de mi muerte, tómame de la mano y
llévame contigo a la gloria del padre Eterno. Amén.
San Miguel: Ilumíname con tu luz.
San Miguel: Protégeme con tus alas.
San Miguel: Defiéndeme con tu espada. Amén.

MI
PALABRA:
PODEROSA
ARMADURA
DERRUMBAMIENTO DE FORTALEZAS

PARA

EL

¡LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD!
FEBRERO 21 DE 2011 – 1:10 P.M.
Hijos míos, que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté
con vosotros.
Pequeños míos, quiero anunciaros que por muy corto tiempo ya
estaré con vosotros; después de mi Aviso me apartaré para que se
cumpla lo que está escrito; no os entristezcáis, antes alegraos,
porque me voy a preparaos las moradas en mi Nueva Jerusalén
Celestial. Os dejo a mi Madre, a mi Padre adoptivo José, a mi amado
Miguel y a las legiones de Arcángeles y Ángeles, que junto a
vosotros, mi Ejército militante, derrotaréis a mi adversario y sus
huestes del mal.
Hijos míos, mi palabra es poderosa Armadura para el
derrumbamiento de fortalezas; os la quiero dar para que vuestra
Armadura quede completa y así podáis repeler todo ataque de mi
adversario. Acordaos que los ataques más fuertes se darán en
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vuestra mente, sentidos, potencias, memoria. Es en la mente donde
recibiréis los ataques más fuertemente. Mi adversario os conoce y
sabe de vuestras debilidades: si tiene control de vuestra mente, le
será más fácil dominar vuestro cuerpo. Es por eso que os doy la
Espada del Espíritu que es mi Palabra, para que la pongáis en
práctica y la uséis cada que recibáis ataques en vuestra mente.
Queda pues vuestra Armadura completa, para que os la pongáis a
mañana y noche y la enseñéis a otros; no se os olvide hacedla
extensiva a vuestros familiares. Os la recuerdo para que podáis
defenderos en estos tiempos de batalla espiritual.
ARMADURA ESPIRITUAL DE TODO CRISTIANO PARA ESTOS TIEMPOS
Efesios 6, 10 al 18 colocándosela como un guerrero que va al campo
de batalla Salmo 91 Refuerzo de la Armadura Rosarios a mi Madre,
unidos espiritualmente a su Corazón Inmaculado Cumplimiento de
mis preceptos Estar en gracia de Dios, si es posible comunión diaria.
Comunión Espiritual, para los tiempos de la gran prueba. Fé,
Esperanza, Caridad, y ante todo mucho Amor. Consagración a mi
Preciosa Sangre Oración de protección de San Miguel, Exorcismo de
León XIII, Oración a Vuestro Ángel de la Guarda, Coronilla de los
Ángeles, etc. 10. Espada del Espíritu (Palabra de Dios).
Cuando seáis atacados, responded con mi Espada del Espíritu, así:
ATAQUE DE ESPÍRITUS DE:
FALTA DE PERDÓN
MÚSICA MENSAJES
SUBLIMINALES
BURLA
ODIO
HECHICERÍA
TABLA OUIJA
MENTIRA – ENGAÑO
BLASFEMIA
SOBERBIA
MUERTE
ANTEPASADOS
HERENCIA
ORGULLO
POSESOS
MENTE ATADA
DESENFRENOS MUJERES –
HOMBRES
IDOLATRÍA
MALEFICIOS

EZEQUIEL 20, 43 MT 18, 21, 34
ISAÍAS 5, 11.12 56, 12
ISAÍAS 28, 22
TOBÍAS 13, 14
ISAÍAS 47, 11 AL 15 57, 3.4
EZEQUIEL 44, 6 AL 9
EZEQUIEL 13, 22 GALAT 3.1
2 MACABEOS 15, 23.24
PROV. 16, 18.19
SALMO 79, 10.12
EZEQUIEL 18 TODO CAPÍTULO
LEVÍTICO 17, 11
EZEQUIEL 28, 11 AL 19
SALMOS. 18-27-91 7, 15
JEREMÍAS 29, 8.9
AMOS 4 1 CORINTIOS 9.10
JEREMÍAS 7,30
ISAÍAS 44, 20 SALMO 115, 4.8
PROV. 7, 6 AL 27 ECLE. 9,4
JEREMÍAS 13, 27
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ADULTERIO
LUJURIA
PROSTITUCIÓN
SANACIÓN VIENTRE
MATERNO
AMARGURA
MALDICIÓN CÁNCER
OCULTISMO
TEMOR
FORNICACIÓN
RECHAZO
CELOS
ANGUSTIA
ESCLAVITUD
TORMENTO
ANTICRISTO

ECLESIASTÉS 19, 23
SALMO 139 LUCAS 1, 39.44
HEBREOS 12,15
EXODO 34, 7 – ROMPER MALDICIÓN
DEUTERONOMIO 7, 24 AL 26
LUAN 4, 18 2 TIMOTEO 1.7
LEVÍTICO 20, 18
JEREMÍAS 30, 17- JUAN I, II
NÚMEROS 5, 12.14
LUCAS 4, 18
ROMANOS 8, 15
APOC. 9, 4.5
1 JUAN 4, 2.3

Aprended pues mi Ejército militante a utilizar la Espada de mi Espíritu
y os aseguro que mi adversario no podrá haceros daño. Mi paz os
dejo, mi paz os doy. Soy vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor,
Libertador de su pueblo. Dad a conocer este mensaje a todas las
naciones.
Nota: Las lecturas bíblicas se encuentran en el manual “Esta es la
Palabra de Dios, Espada del Espíritu”, en el sitio Web

LA MARCA DE LA BESTIA (EL MICROCHIP)
FEBRERO 04 DE 2011 1:20 P.M.
¡LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD!
Hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
recibieran una marca en la mano derecha o en la frente; de forma
que ninguno pudiera comprar o vender, si no había sido marcado con
el nombre de la bestia o con la cifra de la bestia. Su cifra es 666
(apocalipsis 13. 16 al 18).
Hijos míos, las naciones al servicio de mi adversario ya comenzaron
la implantación del llamado Microchip; inicialmente dirán que es un
control para dar una mayor cobertura en los servicios de salud y
financieros; muchos caerán en el engaño y serán marcados con el
sello de la bestia.
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El llamado Nuevo Orden Mundial, próximo a implantarse en la tierra,
impondrá de manera obligatoria el microchip; el que se rehúse a
dejárselo implantar, no tendrá acceso a ningún servicio del estado, ni
podrá comprar, ni vender, ni acceder a los servicios de salud,
financieros, empleo, educación, etc. Será la cédula que implantará el
nuevo orden mundial, para tener control de la humanidad; todo esto
bajo la dirección de mi adversario.
Hijos míos, sé que todo esto será duro para vosotros, pero no temáis,
mi Misericordia os proveerá. En verdad os digo, que lo que parece
imposible para los hombres, es posible para Dios. Si permanecéis
fieles a Mí, en la prueba, yo no os abandonaré; yo seré vuestro
sustento y amparo en aquellos días; tenedlo por seguro y todo saldrá
conforme a vuestra fe.
Todo aquel que se deje implantar el sello de la bestia, morirá a la
Vida Eterna, y se convertirá en discípulo de mi adversario y habitante
del reino de las tinieblas. Os lo repito: ¿De qué le sirve al hombre
ganar el mundo, si está perdiendo su alma?. ¿Y qué daría el hombre
a cambio de su alma?. El Microchip es la marca de la bestia, que
controlará la voluntad y la vida de todos aquellos que se lo implanten.
Mi adversario los manejará, perderán su identidad como seres
humanos, serán como zombis al servicio del mal; junto con los
espíritus malignos harán parte del ejército de mi adversario aquí en la
tierra; su misión será delatar, perseguir, y atacar a mi rebaño, por
sus frutos los conoceréis.
Hijos míos, el montaje para la aparición del falso mesías ya está listo;
las naciones que le servirán ya están preparadas para difundir a nivel
mundial la aparición del falso salvador. El show del engaño está por
difundirse; el falso profeta ya está listo, para dar a conocer su día de
declaración. Su falsa humildad y sus vanas promesas engañarán a
muchos y lo adorarán todas las naciones que no están inscritas en el
libro de la vida. Mi Vicario sufre, la traición está cerca, Roma se
perderá y los escándalos en el interior de mi Iglesia harán perder la
fe de otros tantos. Habrá guerras y revueltas en varias naciones y el
caos se apoderará de la humanidad. Mi adversario se aprovechará de
todo esto para mostrarse como el salvador. Preparaos pues pueblo
mío, para que enfrentéis el Nuevo Orden Mundial que regirá en la
tierra; todo cambiará; un solo gobierno, una sola religión, una sola
moneda (Amero), y vosotros pueblo mío, seréis tratados como
esclavos; vuestros bienes materiales pasarán a manos del estado y
seréis perseguidos; pero no temáis, el sello de mi Sangre colocaré en
vosotros y mis ángeles se encargarán de cuidaros.
Ayes se escucharán por doquier y muchos serán raptados, sólo los
que perseveren alcanzarán la corona de la vida. Mis dos testigos
profetizarán con fuerza y harán que muchos retomen el camino; los
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cielos se cerrarán para que no llueva en la tierra por espacio de 1260
días: así se cumple lo que está escrito; la profecía de la Salette se
cumplirá al pie de la letra, y mis dos testigos cumplirán su misión y
allanarán junto con mi Madre el camino para mi próxima venida.
Alegraos rebaño mío, porque se acerca el Reino de la Paz y la venida
de vuestro Eterno Pastor. Mi redil os espera. ¡Ánimo, sed valientes y
confiad en Mí!. Que mi paz os acompañe. Soy vuestro Pastor Jesús el
Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

¡LOS ESPÍRITUS TOMARÁN FORMA EN CUERPOS HUMANOS!
¡LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A TODA LA
HUMANIDAD
ENERO 26/2011

3:30 P.M.

Hijos míos, ovejas de mi grey, que mi paz esté con todos vosotros.
Rebaño mío; estad listos y preparados para el combate espiritual; de
nuevo os digo, que no entréis en batalla sin vuestra armadura
espiritual puesta; orad a todo instante e invocad la presencia de mi
Madre, de mi amado Miguel, de vuestro Ángel custodio, de vuestros
santos y santas e intercesores y de mi ejército triunfante y purgante.
No temáis, el cielo está con vosotros mi ejército militante. Leed mi
palabra y meditadla; ella será espada de doble filo con la cual
derrotaréis toda fortaleza y toda fuerza del mal; aprended a usarla y
viviréis en victoria.
Invocad a mi amado Padre adoptivo José y él, vendrá en vuestra
ayuda cuando os sintáis desfallecer en la fe; os digo, que mientras
estéis orantes, nadie os robará mi paz; acordaos que los ataques más
fuertes se desarrollarán en vuestra mente; por eso debéis de invocar
el poder de mi Sangre y sellaos con ella: mente, sentidos,
pensamientos, potencias, cuerpo y espíritu, a mañana y noche;
consagraos a ella y tendréis una poderosa armadura que hará huir a
los demonios.
Los espíritus malignos tomarán forma en cuerpos humanos, en
aquellos seres apartados de mi, es por eso que os insisto en vuestra
armadura de Efesios 6 al 18 y el refuerzo de mi Salmo 91; orando
con el Rosario de mi Madre y sellándoos con el poder de mi Sangre;
sellad con mi Sangre los lugares para donde vais, vuestro trabajo,
personas, familia, animales, bienes materiales y espirituales y medios
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de transporte que utilicéis; mi Gloriosa Sangre será un escudo
protector, que os librará de muchos ataques.
Cuando os sintáis en peligro decid: Ave María Purísima; venid en mi
auxilio Madre Santísima; o llamad a mi amado Miguel, a mi Padre
adoptivo José o a vuestros Santos y Santas de vuestra devoción y
ellos os darán su protección. No olvidéis a mi Ejército Triunfante y
Purgante, ellos también os ayudarán en vuestra batalla espiritual. No
temáis, vosotros sois mi rebaño y yo soy vuestro Pastor; mi Madre y
mis Ángeles no permitirán que mis ovejas se me pierdan;
permaneced unidos en oración con mi Madre y vuestros hermanos y
os aseguro que ninguna fuerza del mal podrá tocaros. La batalla por
vuestra libertad ya comenzó en los lugares celestiales; después de mi
Aviso y Milagro, bajará a la tierra; pero no temáis, la Mujer vestida
de sol, mi Madre, junto con vosotros, y mis ejércitos celestiales,
derrotarán de la faz de la tierra al dragón infernal y sus huestes del
mal. Después de los 3 días de oscuridad, brillará el sol de la
esperanza y mi creación renovada por la Gracia de mi Espíritu será el
paraíso de mis vencedores; de mi pueblo victorioso.
Ya se acerca vuestra liberación. ¡Alistaos mis guerreros!; tomad el
estandarte de mi Sangre y revestíos con vuestra armadura; entonad
con mi amado Miguel el grito de batalla, “Quién como Dios”. Adelante
la victoria es de los hijos de Dios. Acordaos, que las armas que os
doy son poderosas en el Espíritu para el derrumbamiento de
fortalezas. ¡Ánimo!, que mi paz esté con vosotros y la gracia y
sabiduría de mi Espíritu os acompañe siempre. Yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los tiempos.
Soy vuestro Libertador: Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

¡PASTORES DEL HOGAR: RETOMAD
CONTROL DE VUESTROS HOGARES!

CUANTO

ANTES

EL

¡LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LOS PADRES DE
FAMILIA!
ENERO 23/2011 12:35 P.M.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Os hago un llamado urgente pastores del hogar: retomad cuanto
antes el control de vuestros hogares; vuestros hijos se están
perdiendo por la falta de amor, diálogo, perdón y lo más importante
por la falta de Dios en vuestros hogares. La juventud está siendo
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presa fácil de mi adversario, por la falta de oración y cumplimiento de
mis preceptos; la rebeldía es el común hoy de muchos jóvenes, la
música con sus mensajes subliminales, el modernismo y la vida fácil,
están llevando a la juventud a la pérdida de los valores morales y
espirituales; blasfemar contra Dios es ya una costumbre en la
juventud de estos últimos tiempos, son muy pocos los jóvenes que
oran y cumplen mis preceptos.
La inmensa mayoría de la juventud está perdida y vosotros padres de
familia seguís en vuestro letargo espiritual, que os llevará también si
no despertáis a la muerte eterna. ¿Qué esperáis pastores del hogar,
para retomar el control de vuestros hogares? Vuestros hijos se están
perdiendo por la falta de amor y carencia de Dios en vuestros
hogares; el libertinaje, en que viven tantos jóvenes de hoy, los está
llevando al abismo; los abortos, la drogadicción y el modernismo, la
carencia de valores, está sumiendo a la juventud en las tinieblas. Os
digo, padres de familia, que vosotros sois responsables ante mí, por
la educación moral y espiritual de vuestros hijos; dejad de seguir
siendo perros mudos, para que no os lamentéis mañana cuando os
pida cuenta de vuestros hogares.
Acordaos: Todo árbol que no de buen fruto, será talado, cortado y
tirado al fuego. Un árbol bueno da frutos buenos, más un árbol malo
da frutos malos. Recapacitad padres de familia y no sigáis viviendo
tan relajadamente, porque el tiempo de mi justicia está tocando a
vuestras puertas; prestad más atención a vuestros hijos, que haya
más diálogo, amor y comprensión en vuestros hogares; acordaos que
el amor es la base del perdón, sin amor no hay vida.
Amar es: Escuchar, dialogar, comprender, perdonar, educar, corregir,
guiar y ante todo, amor es Dios, sin Dios en vuestros hogares no hay
vida. Retomad la oración en familia, especialmente el rezo del Santo
Rosario de mi Madre; mi Coronilla de la Misericordia; reconciliaos con
vuestro Padre Celestial, a través del Sacramento de la confesión;
alimentaos de mi Cuerpo y de mi Sangre, al menos una vez por
semana en mi fiesta dominical; cumplid con mis preceptos y os daré
mi paz y mi salvación. Es tiempo de oración; no sigáis tan relajados,
porque la hora de la justicia divina está tocando a vuestras puertas.
Despertad pues padres de familia, porque se acerca la venida de
vuestro Eterno Pastor; permaneced despiertos y con vuestro rebaño
reunido, para que cuando venga a pediros cuentas, no tengáis de qué
lamentaros. De nuevo os digo, que mi paz esté con vosotros.
Soy vuestro Padre: Jesús el Buen Pastor de su Rebaño.
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¡OH MINISTROS DE MI PADRE, CUMPLID CON VUESTRO
MINISTERIO SACERDOTAL COMO OS LO ENSEÑÓ JESÚS SUMO
Y ETERNO SACERDOTE!
Enero 16 de 2011 3:30 p.m.
¡LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL A LOS PASTORES DE LA
IGLESIA
QUIÉN COMO DIOS, QUIÉN COMO DIOS, QUIÉN COMO DIOS.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS,
GLORIA A DIOS
Soy Miguel, Arcángel del Reino de mi Padre. Os hago un llamado
urgente a vosotros pastores del rebaño de mi Padre. Ejerced vuestro
ministerio sacerdotal como os lo enseñó Jesús, Eterno y Sumo
Sacerdote. No os apartéis de las enseñanzas del Evangelio; volved a
retomar el rezo de la Liturgia de las horas, que ha llevado a tantos
sacerdotes a la santidad; practicad la justicia y el derecho con el
rebaño que os fue confiado.
Preocupaos por la evangelización de las ovejas de vuestro rebaño,
pues el lobo a través de las sectas, viene confundiendo y haciendo
perder a muchas de ellas.
Hermanos Sacerdotes: El Ministerio de la Eucaristía, sólo puede ser
ejercido por vosotros, no lo deleguéis en mis hermanos laicos, a ellos
no les fue dada esa potestad; fue a vosotros a los que se os
encomendó tan grande honor.
No os hagáis reos de culpa ante mi Padre, pues este sacrilegio
cometido por los laicos es una afrenta al Dios Uno y Trino, presente
en cada Eucaristía.
Hermanos Sacerdotes: Pedid mi protección ante mi Padre; acordaos
que soy protector de la Iglesia y Guardián del Vicario de Jesús y de
cada uno de vosotros; encomendaos a Mí, y yo permaneceré a
vuestro lado en todos vuestros caminos y empresas espirituales.
Hermanos Sacerdotes, mi Padre os pide que tengáis más caridad y
humildad con las ovejas de vuestro rebaño; pues muchas vienen
perdiendo la fe por la apatía y displicencia de muchos de vosotros. De
nuevo os digo, que retomad la senda de la evangelización, formando
brigadas de casa en casa; prestando más atención al llamado de las
ovejas; más disponibilidad para el Sacramento de la Confesión;
acordaos que seréis juzgados en el amor por la Justicia Divina. Os
recuerdo las palabras del Evangelio de Jesús. Al que mucho se le da,
mucho se le exigirá; vosotros pastores de la Iglesia, sois discípulos
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muy amados por mi Padre y por nuestra Señora y Reina María, no los
defraudéis con vuestro comportamiento; pues muchos de vosotros,
se han entregado a la vida fácil y a los placeres mundanos,
descuidando el rebaño y lo más triste perdiendo su alma.
Hermanos Sacerdotes, vienen días en que la casa de mi Padre será
cerrada por la abominación del ser de iniquidad. Leed todo el capítulo
de Daniel 12 para que entendáis mejor lo que os estoy diciendo; es
por eso, que mi Padre os está haciendo este llamado angustioso, para
que cada uno de vosotros reúna el rebaño que le fue confiado y lo
lleve seguro al redil eterno. No desatendáis pues a este llamado,
porque la hora de la justicia divina está por comenzar y ya no habrá
más tiempo de misericordia.
Que la paz del Dios altísimo os acompañe. Que nuestra protección e
intercesión permanezca siempre con vosotros. Soy Miguel Arcángel y
los Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre. Gloria a Dios, Gloria
a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.
Dad a conocer nuestros mensajes, hombres de buena voluntad,
especialmente a nuestros hermanos Sacerdotes.
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MENSAJES AÑO 2010

LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
¡CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN!
Bogotá, Enero 29 de 2010 9:10 a.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Los días de mi venida están
cerca; ¿Cuando el Hijo del Hombre venga, sí encontrará fe?, mi
Misericordia se está apartando, para dar paso a mi Justicia; todo lo
escrito se cumplirá; todo se consumará. Sólo aquellos que pasen la
prueba estarán conmigo en mi Nueva Creación. El cielo y la tierra
pasarán, más mis palabras no pasarán. Os digo hijos míos, que la
aurora de un nuevo amanecer está por comenzar; las noches de mi
Justicia muy pronto enlutarán mi creación; grandes señales se verán
en el cielo y la tierra, antes de mi venida. La inmensa mayoría de la
humanidad no quiere acogerse a mis llamados a la conversión; me
duele y entristece tener que obrar con mi Justicia, pero el orden y el
derecho deben ser restablecidos. El año que comienza marcará el
inicio de la gran tribulación; os digo, que estéis preparados con
vuestras lámparas encendidas, porque el grito de libertad muy pronto
se hará sentir en todos los confines de la tierra. Mi creación ya
comenzó a gemir como mujer en parto y serán muchas las naciones
donde hará sentir su grito. Mi creación no soporta más el yugo; el
pecado y la injusticia del hombre, harán que mi tierra se rebele; no
os alarméis cuando escuchéis hablar de catástrofes y terremotos aquí
o allá; sabed más bien que todo tiene que cumplirse como está
escrito. Las estrellas se consternarán, los astros se moverán y mi
creación sufrirá grandes cambios; pero vosotros los que permanecéis
fieles a mí, no temáis; pues mil caerán a vuestra izquierda y diez mil
a vuestra derecha y a vosotros nada os pasará, si como el sarmiento
os aferráis a la vid.
Preparaos pues ovejas de mi grey, porque la batalla por vuestra
libertad se acerca; congregaos en torno a mi Madre y mis Ángeles;
por muy dura que os parezca la prueba no desfallezcáis; sabed que
os estoy esperando en mi Nueva Creación, para daros mi vida en
abundancia. Mi Madre y mis Ángeles cuidarán de vosotros, si
permanecéis fieles. Año de tragedias en diferentes lugares; la
apostasía se acrecentará; el hambre, el desempleo, las pestes y la
carencia de agua, marcarán el comienzo de la gran tribulación y
anunciarán que mi venida está cerca. Mi adversario anunciará su
aparición y mi creación se vestirá de luto; las aves migrarán y el cielo
de rojo se teñirá; pero vosotros pueblo mío, no perdáis la cabeza;
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más bien confiad; acordaos que todo esto tiene que pasar, para que
vuelva a renacer la vida, la paz y la armonía, en todos los confines de
la tierra.
Hijos míos, id almacenando víveres no perecederos, porque la
hambruna se acerca; sed sensatos; haced como José en Egipto:
guardad provisiones, porque los tiempos de escasez se acercan;
recoged agua; tened un botiquín con drogas e implementos de aseo;
cerillas, ropa, mantas y todo lo que necesitéis para afrontar estos
días de purificación. Manteneos alerta y vigilantes en vuestra mente;
acordaos que los ataques de mi adversario ya comenzaron; no
perdáis la cabeza, no sea que por falta de oración, lo que se os pierda
sea el alma.
Hijos míos, no os dejéis seducir por las mentiras de mi adversario,
pues él y sus seguidores implantarán en la tierra el llamado “Nuevo
Orden”, engañando a muchos; acordaos que se perderán los que se
tienen que perder y que no están inscritos en el libro de la vida. Estad
pues hijos míos, atentos a las señales que se os darán; leed el
evangelio de mateo en el Capítulo 24; orad y ayunad; pedid por la
salvación de vuestras almas y la de vuestras familias; rezad el
Rosario en unión con mi Madre y mis Ángeles; colocaos mi Armadura
Espiritual de Efesios 6.10 al 18, y mi Salmo 91; desagraviad a mi
Padre con salmos y cánticos de alabanza, porque los hijos de la
oscuridad, blasfemarán y dirán palabras atroces contra la Divinidad
del Dios Uno y Trino. Preparaos pues, porque la batalla espiritual ha
comenzado; formad brigadas de oración con vuestros hermanos;
orad; interceded y combatid; estas serán las armas que os darán la
libertad. Que mi paz os acompañe y la luz de mi Espíritu os guíe. Soy
vuestro Padre: Jesús el Buen Pastor, Libertador de su Pueblo. Hijos
míos, repartid muchas copias de este mensaje entre vuestros
hermanos.

ORAD POR VUESTROS ANTEPASADOS Y DIFUNTOS
Marzo 10 de 2010 12:45 p.m.
Llamado urgente a la Humanidad!
Hijos míos, mi paz este vosotros.
Las almas de vuestros familiares difuntos y antepasados, necesitan
de vuestras oraciones; muchas almas penan en el Purgatorio porque
no hay quien ore por ellas. Generaciones enteras han pasado sin que
nadie se acuerde de orar por ellas; estas pobres almas necesitan
oraciones y ayunos y obras de caridad de vosotros los de aquí, para
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que puedan ser liberadas. Acordados hijos míos, que yo vuestro
Padre Celestial, todo lo hago dependiendo de vuestras oraciones y
suplicas, pues respeto mucho vuestro libre albedrio. De vuestras
oraciones, ayunos, obras de caridad y suplicas, a favor de las almas,
depende la sanación de vuestro árbol genealógico. Todas las
bendiciones que tengo para vosotros y vuestras heredades están
interrumpidas por la falta de oración intergeneracional. Acordaos: un
árbol bueno da buenos frutos; más un árbol malo da frutos malos;
por eso debéis orar por vuestro árbol genealógico paterno y materno,
para que sean cortadas de raíz, todas las ataduras y maldiciones en
las generaciones, y así podáis vosotros y vuestras heredades vivir en
bendición.
Entregadme en mi sacrificio diario, en el momento de La
consagración, a vuestros familiares difuntos y antepasados, y yo,
vuestro Padre, cortaré todo vínculo negativo entre ellos y vosotros.
Todas las enfermedades, impurezas sexuales, envidias ocultismos,
resentimientos y pobreza espiritual y material, tiene su raíz en
vuestro árbol genealógico. Si vosotros oráis por vuestros antepasados
difuntos, no solo seréis liberados vosotros y vuestras descendencias,
sino también ellos. Orar por vuestros bisabuelos y abuelos maternos
y paternos, para que sean rotas las cadenas intergeneracionales y
podáis vosotros ser libres y bendecidos.
No sigáis arrastrando cadenas y llevando cargas de antepasados;
¡parad de sufrir!, entregadme vuestro árbol genealógico paterno y
materno, orad ayunad y haced obras de caridad por su liberación y
veréis grandes cambios en las generaciones. Acordaos: “Yo he venido
para que tengáis vida y vida en abundancia”. No me complazco
viéndoos sufrir; romped pues las cadenas que os atan
intergeneracionalmente, para que podáis ser fruto agradable a los
ojos de vuestro Padre Celestial. Que mi paz os acompañe y la luz de
mi Espíritu os guíe. Soy vuestro Padre Jesús Sacramentado.

¡MI MESA ESTÁ SERVIDA; OS ESPERO NO TARDÉIS!
Marzo 10 de 2010

1:40 p.m.

Los días van pasando como destellos; vuestro tiempo se acorta cada
vez más. ¡Ay de vosotros los que andáis dormidos, porque la noche
de mi Justicia está cerca!. ¡Despertad, despertad!, para que podáis
ver la luz de un nuevo amanecer; acordaos de lo que dice mi
palabra: “Habrá dos, a uno se lo llevarán y el otro se quedará”. Esta
humanidad, como en los tiempos de Noé, compra, vende, se casa, y
muy pronto les va a llegar mi Justicia y no van a tener tiempo de
arrepentirse. ¡Millones, perecerán!, ¿cuántos planes sin Dios hacéis?;
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os sentís inmortales; hacéis planes a corto y a largo plazo, sin tener
en cuenta la voluntad de Dios. ¡Qué insensatos y necios sois!; ¿no
sabéis que vuestro tiempo se está acabando, y que el juicio a las
naciones, será la sentencia y el final de tantos?.
Hijos míos, ovejas de mi grey; os digo, que el Pan Vivo bajado del
cielo, dentro de poco ya no estará con vosotros; todo tiene que
cumplirse como está escrito; leed a Daniel 12 y entenderéis lo que os
estoy diciendo. ¿Cuántos de los que hoy me rechazáis, ansiaréis
mañana mi Cuerpo y mi Sangre?; bebed y comed de mi Cuerpo y de
mi Sangre, lo más que podáis, porque vienen los días en que mi
sacrificio será profanado y mi casa cerrada. Acercaos a Mí. mis hijos
fieles, no temáis; venid a visitarme; mi mesa está servida, no
tardéis. La noche se acerca; orad y velad, para que no caigáis en
tentación; acordaos que el espíritu está pronto, pero la carne es
débil; os digo también a vosotros mis discípulos de estos últimos y
postreros días; no temáis a los que pueden matar el cuerpo temed
más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma.
Venid; acercaos a mi Sagrario y compartid también vosotros
conmigo, mi cena pascual; os digo, que por un tiempo ya no estaré
entre vosotros, pero no temáis, mi Madre y mis Ángeles os
acompañarán; más luego nos volveremos a ver en mis nuevos cielos
y en mi nueva tierra y allí, vuestro gozo será mayor.
Que mi paz os acompañe y la luz de mi Espíritu os guíe. Yo estaré
con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Soy vuestro
Padre y Maestro, Jesús Sacramentado, el Buen Pastor de todos los
tiempos.
Dad a conocer mis mensajes ovejas de mi grey.

¡VOLVED A DIOS, HIJITOS REBELDES!
Abril 6/2010

10:00 p.m.

Hijitos míos, que la paz del Dios Uno y Trino esté con vosotros.
Pequeños míos, los días están cerca; la inmensa mayoría de la
humanidad continúa cabalgando desbocada hacia el abismo. El velo
del pecado y los afanes de este mundo, serán la muerte de
muchos. Os digo hijitos rebeldes, que ya la noche de la Justicia
Divina ha comenzado; pobres de vosotros los que os negáis a
escuchar el llamado de mi Hijo, porque seréis mañana reos de culpa
en la eternidad.
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En muchas naciones ya comenzó la tribulación; a medida que se
acerca la venida de mi Hijo, también se acerca el final de las naciones
que viven en la iniquidad y la injusticia. Los hombres de estos
últimos tiempos, son egoístas, altivos, orgullosos, blasfemos,
rebeldes, injustos, traidores, enemigos de todo lo bueno, más amigos
de los placeres que de Dios, con cierta apariencia de religiosidad,
pero en realidad están lejos de ella. (2 Timoteo 3, 2 al 5).
Hoy como ayer, hay muchos Judas disfrazados de hombres
espirituales, que deambulan como sombras, destruyendo la fe de
muchos, sembrando la cizaña y atacando la Iglesia. Acordaos hijitos,
que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios;
sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. El reino de Dios es un
tesoro escondido en el corazón de los hombres; quien lo descubre, lo
abandona todo por encontrarlo.
Por eso os digo hijitos; no ambicionéis riquezas en este mundo,
porque este mundo muy pronto pasará, y con él todas sus vanidades;
volved a Dios, hijitos rebeldes; no sigáis caminando por el camino
ancho de la perdición, pues él conduce a la muerte eterna; enderezad
vuestro caminar y retomad la senda de la justicia, el amor y el
perdón, para que podáis ser salvados y así habitéis conmigo y mi
Hijo, en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde veréis la gloria de
Dios.
Preparaos pues hijitos, porque se acerca vuestro paso por el desierto;
pero no temáis, yo y mis Ángeles os guiaremos y al final del camino
os mostraré a mi Hijo, el fruto bendito de mi vientre, que estará
conmigo esperándoos a las puertas de la nueva creación. Que la paz
de Dios os acompañe. Que la luz del Espíritu os guíe; y mi protección
maternal permanezca siempre entre vosotros. Os ama vuestra
Madre. María de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi Corazón.

MI MISERICORDIA: FUENTE INAGOTABLE DE AMOR Y PERDÓN
ABRIL 11 DE 2010

3:35 P.M.

Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Mi misericordia es fuente inagotable de amor y perdón; es manantial
de agua viva, para todos aquellos que andan cansados y fatigados
por el peso del pecado. Es necesario que la humanidad sepa que soy
un Dios de Misericordia, antes que de Justicia; soy amor, perdón y
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misericordia infinita, esa es mi esencia; mis rayos de misericordia que
brotan de mi corazón amante, son fuente de salvación, para todos
aquellos que me busquen con sincero corazón.
Estoy derramando ríos de misericordia a toda la humanidad, sin
distinción de credos, razas, ni religiones. Yo soy el Dios Universal,
Señor de todos los tiempos, único y verdadero Dios, que no quiere
veros perder y morir eternamente. Acercaos a Mí, no temáis;
depositad en Mí, vuestras miserias y pecados, que mi fuente de la
misericordia os lavará y purificará. Mirad que me desvivo de amor por
vosotros, no quiero perderos; acogeos a Mí, y no sigáis dándome la
espalda; volved a la casa del Padre, como lo hizo el hijo pródigo y
estaré esperándoos con mis brazos abiertos, para daros mi amor,
perdón y misericordia; porque a mayor pecado, mayor misericordia,
si os acogéis a Mi, con corazones contritos y humillados.
La casa del Padre espera por vosotros mi s hijos e hijas pródigos; no
desaprovechéis este llamado que os hago; acordaos, que hay más
alegría en el cielo, no por 99 justos, sino por un pecador que se
convierta. Venid pues, las puertas de mi misericordia están abiertas
para todos aquellos que quieran ser perdonados; dejad de pecar y
retomad la senda de la justicia y os aseguro que encontraréis
misericordia; bañaos en la fuente del perdón y quedaréis limpios e
irreprochables y no se os volverá a recordar el pasado. Dejaos
conducir por Mi, y os llevaré a los verdes prados y a las frescas aguas
de mi nueva creación. Os ama y espera con los brazos abiertos,
vuestro Padre, Jesús de la Misericordia Infinita.
Dad a conocer mis mensajes, hijos míos.

LLAMADO URGENTE
CONSUMADO!

A

LA

HUMANIDAD

¡TODO

ESTÁ

BOGOTÁ, abril 15 de 2010 - 2:35 p.m.
Hijos míos, ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotros.
La aurora de un nuevo amanecer está por despuntar. Todo está
consumado; la humanidad se dividirá, los que son de mi grey
volverán a Mí, y entrarán por la puerta de mi Nueva Creación; los que
se apartaron y eligieron el camino ancho de la perdición, harán parte
del otro rebaño.
Grandes acontecimientos anunciarán mi venida. Naciones enteras
verán y sentirán el paso de mi Justicia. ¡Ay de vosotros los que
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vaciláis en la fe, porque vienen grandes pruebas para vosotros hijos
de doble ánimo!. O sois de mi rebaño, o sois del rebaño de mi
adversario; os llegó el día de vuestra decisión.
Este mundo con sus afanes y vanidades está por pasar, para dar
comienzo a un nuevo mundo, a una nueva generación de seres
renovados por la Gracia de mi Espíritu. Hijos míos; vuestro destierro
está por comenzar, pero no temáis, Yo no os abandonaré; por muy
dura que os parezca la prueba, resistid y tened confianza en Mí;
sabed que una nueva vida os espera; que vuestro sufrimiento será un
sueño, pero vuestro despertar será un gozo. Nada es eterno en este
mundo, todo es pasajero; el hombre es brizna, hierba, sombra y
polvo. Todo lo pasado vuelve, más la palabra de Dios perdura para
siempre. Ya esperasteis lo mucho, ahora esperad lo poco, porque
vuestra recompensa será la vida eterna.
Os anuncio hijos míos, que todos los acontecimientos que están
escritos se cumplirán. “El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras
no pasarán”. ¡Escasez, escasez de alimentos y víveres se aproxima!;
sed sensatos, de nuevo os digo; almacenad alimentos porque la
hambruna se acerca. Fenómenos extraordinarios en el cielo y la
tierra, anunciarán mi próxima venida. Mi tierra no dejará de gemir.
Serán muchas las naciones donde se tambaleará como borracha: el
deshielo de los polos aumentará el caudal de las aguas y los mares
traerán tragedias. El agua escaseará y muchas naciones morirán de
sed y de hambre; el caos reinará, las malas noticias seguirán una tras
de otra; los hombres enloquecerán y mi creación se vestirá de llanto
y luto. Pero vosotros, los que permanecéis fieles a Mí, no temáis,
porque ni uno solo de vuestros cabellos se os perderá, si como el
sarmiento os aferráis a la vid.
De nuevo os digo, que estos días tienen que venir, para que el mundo
viejo y los hombres viejos pasen y pueda renacer la luz de un nuevo
mundo con unos hombres nuevos purificados y renovados por la
Gracia de mi Espíritu.
No os entristezcáis ovejas de mi grey, antes alegraos, porque muy
pronto dejaréis de sufrir y de ser esclavos. Las cadenas que os
oprimen se os soltarán y seréis libres y sabios y vuestro gozo nadie
os lo robará.
Que mi paz os acompañe. ¡Ánimo, falta poco para vuestro renacer en
el espíritu! Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor de todos los
tiempos.
Dad a conocer mis mensajes hijos míos. La salvación de las almas
está en juego.
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¡COLOCAOS LA ARMADURA ESPIRITUAL, PORQUE LA HORA HA
LLEGADO!
ABRIL 20 DE 2010 3:45 P.M.
Hijos míos, soldados de mi ejército terrenal, que mi paz y mi Espíritu
esté con vosotros.
Oscuridad en el espíritu invadirá la humanidad; los ataques de mi
adversario a la mente de mis hijos, harán perder la cabeza a muchos;
incluso, a muchos de mis elegidos. De nuevo os lo repito, que debéis
estar listos y vigilantes como soldados en campo de batalla. Colocaos
la Armadura Espiritual de Efesios 6, 10 a 20 a mañana y noche,
porque la hora ha llegado; reforzadla con mi salmo 91, combatiendo
con el Rosario de mi Madre, invocando a mi Amado Miguel y a los
ejércitos celestiales de Ángeles y Arcángeles y ciñendo vuestros
lomos con la Espada del Espíritu, que es mi Palabra. Solo así, podéis
repeler todo ataque y todo dardo incendiario que os lance mi
adversario.
La lucha es espiritual y las armas que os doy, son poderosas en el
Espíritu para el derrumbamiento de fortalezas. Cubrid vuestra mente
y sentidos con el poder de mi Sangre; no entréis en combate sin
protección espiritual, porque os aseguro que seréis presa fácil de mi
adversario. Cubrid también con ésta armadura a vuestros familiares
y parientes, para que a ellos también alcance mi protección
espiritual. Os llegó la hora de mostraros ante Mi, como verdaderos
soldados de mi ejército aquí en la tierra; no bajéis la guardia con la
oración; acordaos que mi adversario os conoce y sabe quién es de
Dios. Por lo tanto; manteneos alerta y vigilantes, para que nada os
coja por sorpresa.
Cuando os sintáis desfallecer decid: “Oh Jesús Mío, en voz confío; sed
mi refugio y mi amparo”, o decid: “Corazones de Jesús y de María,
venid en mi auxilio”. Y Yo y mi Madre, acudiremos en vuestra
ayuda. Tened pues hijos míos, muy presente estas instrucciones,
grabadlas en vuestra mente, para que no sucumbáis ante las fuerzas
del mal.
Acordaos que la pelea no es con gente de carne y hueso,
sino con malignas fuerzas espirituales bajadas de los lugares
celestiales, las cuales tienen mando, poder y dominio, sobre este
mundo oscuro (Efesios 6,12).
Que mi paz os acompañe y la fuerza y el poder de mi Espíritu os guíe
y conduzca a la victoria. Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor,
Libertador de su pueblo.

258

Dad a conocer éste mensaje a mi ejército aquí en la tierra, hijos
míos.
¡COMO COLOCARSE LA ARMADURA ESPIRITUAL
PROTECCION EN ESTOS TIEMPOS DE PURIFICACION¡

PARA

PARA COLOCARSE LA ARMADURA ESPIRITUAL, SE DEBE SIMULAR
QUE EFECTIVAMENTE SE ESTA COLOCANDO, ASI:
EN EL NOMBRE DE JESUS ME COLOCO EL CINTURON DE LA VERDAD
(HACES COMO SI TE ESTUVIERAS COLOCANDO UN CINTURON, ME
PONGO EL ESCUDO DE LA JUSTICIA (LO MISMO, SIMULAS PONERTE
UN ESCUDO O CORAZA EN EL CUERPO COMO EL QUE LLEVAN LOS
GUERREROS), ME CALZO LOS PIES CON LAS SANDALIAS PARA
ANUNCIAR EL EVANGELIO (HACES QUE TE ESTAS CALZANDO), ME
PONGO EL CASCO DE LA SALVACION (SIMULAS PONERTE UN CASCO
EN LA CABEZA) Y EMPUÑO EN TODO MOMENTO LA ESPADA DEL
ESPIRITU, QUE ES LA PALABRA DE DIOS (HACES COMO SI EN
VERDAD EMPUÑARAS UNA ESPADA). (Efesios 6: 10-18) HAZLO
TODOS LOS DIAS.
Y…REZAS EL SANTO ROSARIO TODOS LOS DIAS Y EL SALMO 91.
NOTA IMPORTANTE….CUANDO TE COLOQUES
ESPIRITUAL, HAZLA EXTENSIVA A TU FAMILIA.

LA

ARMADURA

¡MI ESPÍRITU ESTOY APARTANDO YA DE LAS NACIONES
IMPÍAS!
Abril 19 de 2010
Hijos míos, ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotros y mi
salvación sea vuestro caminar diario. Hijos míos, no me dejéis solo;
venid a acompañarme; me embarga la soledad y la tristeza; acordaos
que el espíritu está pronto pero la carne es débil; orad y orad, porque
la hora está cerca. El llanto y el crujir de dientes se apoderará de la
inmensa mayoría de la humanidad; mis ovejas tibias de corazón no
quieren escucharme y caminan al destierro; estoy tocando a sus
puertas pero se niegan a abrirme; el valle de la muerte espera a
tantos que hoy se niegan a escuchar el llamado que estoy haciendo a
la conversión.
Naciones me dan la espalda y no quieren convertirse!; me estoy
apartando ya de muchas de ellas; ¡pobres naciones!; cuando
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despierten de su letargo espiritual será muy tarde para ellas. La
tribulación cada vez traerá más tragedia y desolación; os digo que los
hombres serán más escasos que el oro de ofir; ya cabalga mi jinete
apocalíptico, la hora de mi Justicia ha comenzado; mi Espíritu estoy
apartando de las naciones impías. ¿Qué será de vosotras naciones
impías?, sólo el caos, la desolación y la muerte será vuestra
compañía.
Hijos míos: mi Espíritu estoy comenzando a apartar para que se dé
comienzo a todo lo que está escrito acerca del Juicio a las Naciones;
leed todo el capítulo de Daniel 12, porque el sello está por
levantarse; entonces sabréis que por un tiempo ya no estaré entre
vosotros; más a vosotras ovejas de mi grey, os digo, no temáis, mi
Madre y mis Ángeles os acompañarán; manteneos alerta y vigilantes;
orad a todo instante para que no caigáis en tentación; mirad por
dónde camináis y con quién tratáis; porque en verdad os digo, que
será tan grande la tribulación como jamás se ha visto entre los hijos
de Adán. De nuevo os digo: sed muy cautos y prudentes en lo que
digáis, pues el hermano entregará a su hermano1 el padre al hijo y la
madre a la cría de sus entrañas; y ay de vosotras las que estéis en
cinta en aquellos días, porque será tan grande la tribulación que
nadie os escuchará!; habrá dos, uno se lo llevarán y otro se quedará;
apresuraos porque la hora está cerca; mantened vuestras lámparas
encendidas de día y de noche para que nada ni nadie os tome por
sorpresa.
Hijos míos; alimentaos lo más que podáis de mi Cuerpo y de mí
Sangre; porque viene el día en que mi culto diario será profanado
(Daniel 12, 11); donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres;
permaneced pues hijos míos atentos y vigilantes a los signos de estos
tiempos; leed mi palabra y meditadla en vuestro corazón para que
podáis permanecer en mi verdad y no os perdáis; porque en verdad
os digo, que serán muchos los que se perderán; incluso muchos de
mis elegidos. Caminad pues pueblo mío en comunión con mi Espíritu,
porque los días están cerca; días donde tendréis hambre y sed de
alimento espiritual y no lo encontraréis; venid pues a visitarme
porque estoy por partir; no me dejéis solo; mi Corazón Amante se
desangra de dolor por vuestra ingratitud y olvido.
Soy vuestro Padre, Jesús Sacramentado, el Amado que no es Amado.
Dad a conocer mis mensajes y propagadlos, ovejas de mi grey;
repartid muchas copias de este mensaje.
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¡URGENTE, URGENTE!
¡NO
VEÁIS,
NI
ESCUCHÉIS,
AL
LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD

FALSO

PROFETA!

Mayo 02 de 2010 - 5:15 p.m.
Ovejas de mi grey, que mi paz os acompañe y la luz de mi Espíritu os
guíe.
El que viene será mi último Pentecostés entre vosotros; ya que todo
está por comenzar. Mi santo Espíritu se apartará, para dar comienzo
a la batalla final por vuestra libertad. De nuevo os digo, no temáis,
mi Madre y mis Ángeles cuidarán de vosotros mi rebaño fiel.
Las trompetas de libertad están por sonar, ellas anunciarán el fin de
vuestra esclavitud. Congregaos mis guerreros; uníos en oración con
mi Madre y mis Ejércitos Celestiales; mi Madre os mostrará el camino
a seguir y os guiará a la victoria. Os anuncio hijos míos, que este
mundo que conocéis está por pasar, como pasarán también todos
aquellos que se negaron a escuchar mi voz y a seguir mis caminos.
Cuando escuchéis hablar de guerras aquí o allá, no temáis; sabed
más bien que todo ha comenzado. La inmensa mayoría de la
humanidad se perderá al escuchar la falsa doctrina del
maitreya. ¡Qué tristeza embarga a mi Corazón Amante!; Yo vine en
nombre de mi Padre y la humanidad me rechazó y me sigue
rechazando; otro viene con nombre propio y la humanidad lo
acogerá como si fuese el mismo Dios. Si eso hicieron ayer con el
leño verde, que no harán hoy con el leño seco; ¡Cómo me duele ver
toda esta ingratitud!; Yo que soy Amor, me niegan el amor. ¡Oh
hijos ingratos, cuántas veces he tocado a vuestras puertas, sin recibir
respuesta alguna!. Os negáis a escuchar mi voz y a cumplir mis
preceptos. Por eso mañana cuando recapacitéis, será muy tarde para
vosotros.
El tiempo de mi Misericordia está llegando a su fin; después de mi
Pentecostés, vendrán mis Señales y mi Aviso; será mi último llamado
a la conversión; acogeos a mis últimas campanadas de Misericordia,
vosotros los que vaciláis en la fe; porque en verdad os digo, que ya
no habrá más tiempo de amnistía y perdón. Después de mi Aviso, las
tinieblas envolverán la tierra y el príncipe de este mundo comenzará
su festín.
Leed mi Palabra, para que no seáis engañados; permaneced en mi
amor; amaos y socorreos los unos a los otros; manteneos firmes en
la fe, en el amor y la esperanza. No veáis, ni escuchéis la doctrina
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del falso profeta, pues tiene poder de seducción; si no estáis sellados
con mi Sangre, correréis el peligro de ser arrastrados por su corriente
de engaño: haciéndoos que lo améis y sigáis; así se perderán
muchos.
Los que son de mi rebaño, sólo escuchan mi Voz; acordaos que la
curiosidad no es de Dios. De nuevo os digo a vosotros ovejas de mi
grey: no veáis, no escuchéis al falso profeta, para que no os perdáis;
acordaos de lo que dice mi Palabra: “El que quiere salvar su vida la
perderá, más el que la pierda por Mi, la salvará; porque muchos son
los llamados y muy pocos los elegidos”.
Estáis avisados. Preparaos pues mis guerreros, las trompetas que
anuncian vuestra libertad están por sonar. Agrupaos en torno a mi
Madre y mis Ángeles. El estandarte de mi Sangre os dará la libertad.
No os dejéis confundir. La victoria es de vuestro Dios escrito
está. ¡Ánimo, falta poco pueblo mío, para que veáis a vuestro Rey y
Señor en todo su esplendor!.
Soy vuestro Libertador: Jesús el Buen Pastor.
Repartid y propagad mis mensajes; no os quedéis quietos; que los
hijos de la oscuridad, no sigan siendo más listos que los hijos de la
luz.

PODEROSA ORACION DE PROTECCION, DADA POR EL SEÑOR
PARA ESTOS TIEMPOS DE TRIBULACION
(SE HACE JUNTO CON LA ARMADURA ESPIRITUAL-Efesios 6:10-18 Y
EL SALMO 91 TODOS LOS DIAS Y NO OLVIDAR HACER ESTAS
ORACIONES EXTENSIVAS A LA FAMILIA)
“OH CORAZA DE LA SANGRE DEL REDENTOR; PROTEGEME EN
TODOS MIS CAMINOS Y BATALLAS ESPIRITUALES; CUBRE MIS
PENSAMIENTOS, POTENCIAS Y SENTIDOS CON TU CORAZA
PROTECTORA; REVISTE MI CUERPO CON TU PODER. QUE LOS
DARDOS INCENDIARIOS DEL MALIGNO, NO ME TOQUEN NI EN EL
CUERPO, NI EN EL ALMA; QUE EL VENENO, NI EL HECHIZO, NI EL
OCULTISMO ME HAGAN DAÑO; QUE NINGUN ESPIRITU ENCARNADO
O DESCARNADO ME PERTURBE; QUE SATANAS Y SUS HUESTES DEL
MAL, HUYAN DE MI AL VER LA CORAZA DE TU SANGRE PROTECTORA.
LIBERAME DE TODO MAL Y PELIGRO GLORIOSA SANGRE DEL
REDENTOR, PARA QUE PUEDA CUMPLIR LA MISION QUE ME HA SIDO
ENCOMENDADA Y DAR GLORIA A DIOS. ME CONSAGRO Y TE
CONSAGRO MI FAMAILIA VOLUNTARIAMENTE AL PODER DE TU
SANGRE REDENTORA.
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OH MI BUEN JESUS, LIBERAME A MI Y A MI FAMILIA Y SERES
QUERIDOS DE TODO MAL Y PELIGRO.”
AMÉN

¡TIEMPOS

DE

GUERRA

Y

DESOLACIÓN

ESTÁN

CERCA!

Mayo 14 de 2010 - 10:15 p.m.
¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y la luz de mi Espíritu os
guíe. Tiempos de guerra y desolación están cerca. Llegaré como
ladrón en la noche y a muchos encontraré dormidos. ¡Millones se
perderán!; todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida,
tienen sus días contados. El gran país del Norte, invadirá a Persia, sus
corceles y su armada traerán desolación y muerte; su ansia de poder
y expansionismo, despertarán a un león dormido. Del oriente se
levantará el dragón rojo y escupirá fuego por su boca; el destructor
de naciones se pone en marcha; abandona su morada para reducir un
país a un desierto. Las ciudades serán arrasadas, despobladas, y el
humo de muerte cubrirá toda mi creación. ¡Gemid y lamentaos hijas
de Sión, por el día aquel dice el Señor!; porque desfallecerá el
corazón de los reyes de la tierra; los sacerdotes quedarán
consternados y estupefactos los profetas. Los enemigos llegan de un
país lejano; lanzan sus gritos contra las ciudades. ¡Ay de ti,
Jerusalén, tu conducta y tus acciones te han merecido esto!. En el
cielo cabalga justiciero ajenjo, se acerca como jinete apocalíptico,
viene a restablecer el orden y a limpiar mi creación de toda mala
hierba; trae la desolación, su fuego abrasador purificará las entrañas
de mi tierra. ¡Oh hijas de Sión; recoged a vuestras crías; agrupadlas,
porque las trompetas de mi Justicia están por sonar!. Haced vuestras
cuentas; tenedlas claras, porque mi Ángel Justiciero se acerca. Mi
creación gime, las estrellas se consternan al paso de mi ardiente ira.
¡Levantaos montes y collados, aves del cielo y criaturas todas, porque
el día grande y terrible del Señor se acerca!. La barca de mi
Misericordia ya se aleja; apresuraos prosélitos; corred remisos,
porque la amnistía y el perdón se van con ella. Soy vuestro Padre:
Jesús de la Misericordia.
Dad a conocer mis mensajes hijos míos, porque el día está
feneciendo y la noche está que llega.
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¡PERMANECED FIRMES EN LA FE!
Mayo 17 de 2010 - 3:30 p.m.
¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotras y la luz de mi
Espíritu os acompañe y guíe.
El tiempo va pasando como destellos de luz; los días, semanas,
meses y años, cada vez son más cortos. Disfrutad y vivid a plenitud
estos días, porque vienen los días en que todo será caos y desolación.
Cuando aparte mi Espíritu, mi creación se entristecerá, las aves del
cielo migrarán y todo en un silencio quedará. Más vosotras ovejas de
mi grey, no temáis; acordaos que no os abandonaré; mi Madre y mis
Ángeles cuidarán de vosotras.
Orad y orad a todo instante para que no caigáis en tentación; no
bajéis la guardia con la oración; no se os olvide que son días de
purificación y que sólo la oración, el ayuno, las obras y vuestra
comunión con mi Espíritu os librarán de perderos. Cuando el falso
profeta haga su aparición y comience su reinado, todas las obras de
la carne: Lujuria, adulterios, bajos instintos, homicidios, envidias,
resentimientos, etc., se intensificarán; los espíritus de engaño que
están en el aire harán perder a muchos y los ataques en la mente
harán perder la cabeza a otros. Por eso debéis permanecer firmes en
la fe; leed mi palabra, Mateo 24, Luc. 21, Daniel 12, etc., para que no
seáis presa fácil de las fuerzas del mal; cubríos con mi Sangre
vuestra mente y sentidos; cumplid mis preceptos y os aseguro que
nada os pasará.
Por sus frutos los conoceréis; en verdad os digo, que todo aquel que
me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre;
mas todo aquel que me justifique delante de los hombres, yo lo
justificaré delante de mi Padre. Vienen los días hijos míos, en que los
alimentos escasearán para vosotros, que no os pase como Esaú, que
vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Sólo aquellos que
tengan el sello de la bestia podrán comprar y vender.
No temáis pueblo mío; vuestra oración unida a la fe, las obras y ante
todo el amor, os abrirán las puertas de mi Misericordia; acordaos de
mi pueblo Israel, yo lo alimenté en el desierto con maná caído del
cielo y carne de aves; lo mismo haré con vosotros en vuestro paso
por el desierto, yo seré vuestro alimento. Todo es posible para el que
tenga fe. Si permanecéis en Mí, yo os proveeré. De vuestra oración,
súplicas, fe y obras, dependerá que estos días se acorten o se
alarguen; si oráis y permanecéis en mi amor, todo pasará como un
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sueño; uníos en oración a mi Madre y mis Ángeles, que ya están
entre vosotros; mi Madre os guiará y mostrará el camino que debéis
seguir, para que podáis hallar las puertas de mi Nueva Creación.
¡Ánimo, no desfallezcáis!; que ni el hambre, ni las pestes, ni la fatiga,
ni las preocupaciones, ni las persecuciones, ni la muerte, os separen
del amor de Dios.
Soy vuestro Eterno Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conoced mis mensajes, hijos míos.

¡URGENTE, URGENTE!
¡MI PALABRA ES ESPIRITU Y VIDA, ESPADA DE DOBLE FILO
CONTRA TODA FUERZA DEL MAL!
MAYO 22 DE 2010 3:00 P.M.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Días aciagos se aproximan
para la humanidad; el velo de pecado será rasgado; mi creación y
mis criaturas, serán purificadas. Hijos míos, esta humanidad ingrata y
pecadora, llama bien a lo que es mal, y llama mal a lo que es bien.
Manejan una doble moral, aparentan ser de Dios, pero su corazón
esta distante de Mí. ¡Oh! Qué equivocados estáis; ni sois fríos, ni sois
calientes, cuando lleguen los días de mi justicia os vomitaré y
apartaré de Mí!. Se acabó el tiempo a esta humanidad ingrata y
pecadora; ¡ya no hay marcha atrás!; las trompetas de mi justicia
muy pronto sonarán, anunciando que el juicio a las Naciones ha
comenzado. Recogeos rebaño mío en oración; permaneced unidos; la
fuerza de vuestra oración, unida al Corazón Inmaculado de mi Madre
y a mis Ejércitos Celestiales, os darán la Mientras oréis y el
estandarte de mi Sangre llevéis, las fuerzas del mal no podrán
tocaros. Por eso hijos míos, es muy importante que os unáis en
oración con vuestros hermanos y mi Madre, para que la protección
permanezca en vosotros. Formad cadenas de oración con el Santo
Rosario; colocaos la Armadura de Efesios 6, al 18 y el refuerzo de mi
salmo 91, para que seáis protegidos de toda fuerza del mal. No
salgáis a la calle sin vuestra Armadura puesta, para que no os llevéis
sorpresas; acordaos que es el tiempo de mi adversario y los espíritus
encarnados os asecharán. Por lo tanto, revestíos con mi Armadura a
mañana y noche y hacedla extensiva a vuestros hijos y familiares,
para que también a ellos les alcance mi protección. Estáis avisados.
La batalla está por comenzar. Yo soy vuestra victoria. De vuestra
oración dependerá la movilización de mis Ejércitos; acordaos de mi
Siervo Moisés, cuando oraba y la vara mantenía en lo alto, mi pueblo
era victorioso; más cuando bajaba la guardia con la oración y su
brazo caía, mi pueblo era derrotado; de nuevo os digo, que respecto
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vuestro libre albedrío, todo lo hago dependiendo de vuestra oración.
La fuerza de vuestra oración, la alabanza, la fé, las obras y ante todo
el amor, serán vuestro escudo protector, que irradiará rayos de
justicia que cegarán y derrotarán las Mi palabra es Espíritu y Vida.
Espada de doble filo contra toda fuerza del mal; leedla y ponedla en
práctica contra los ejércitos de mi adversario y estos huirán en
desbandada. Hijos míos las armas que os doy son poderosas en el
Espíritu para el derrumbamiento de fortalezas; usadlas y seréis
vencedores. Que mi paz os acompañe. Soy vuestro Libertador, Jesús
el Buen Pastor de todos los tiempos. Dad a conocer mis mensajes,
hijos míos.

¡ORAD Y VELAD CONMIGO, PORQUE LA HORA DE LA TRAICIÓN
ESTÁ CERCA!
JUNIO 7 DE 2010 3:15 P.M.
¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y permanezca siempre.
Orad y velad conmigo, porque la hora de la traición está cerca. Mi
Iglesia será purificada y de esta purificación renacerá una nueva
iglesia, humilde, pobre, llena de caridad y fiel a mi doctrina y a mi
Evangelio. Será como la iglesia de los primeros cristianos, ya no
habrá más cizaña que la corrompa, ni más impureza e infidelidad que
la perviertan. Los días que vienen serán de crisis en el interior de mi
Iglesia, habrá divisiones y separaciones entre obispos y cardenales, y
todo esto desencadenará un cisma eclesiástico; conoceréis a los
traidores, aquellos que con sus ideologías contrarias a la fe y la
doctrina, han socavado los cimientos de mi Iglesia, y hoy como
Judas, la entregarán al poder de mi adversario. El caos se apoderará
de todo el mundo católico; millones de almas se perderán por causa
de este escándalo; la fe de muchos se tambaleará y mi Iglesia
parecerá que se derrumbará; pero mi Madre y mi Amado Miguel, la
sostendrán para que las puertas del infierno no prevalezcan contra
ella. Los ataques vendrán de todos lados y los enemigos de mi Iglesia
harán un gran despliegue de esta noticia. Pero de esta purificación se
levantará una nueva iglesia, firme como la roca, que preparará y
allanará con mi pueblo fiel el camino de mi próxima venida. No
temáis hijos míos, todo esto tiene que pasar, todas mis criaturas
serán purificadas y mi Iglesia no será la excepción. Las fuerzas del
mal guiadas por mi adversario profanarán mi Santuario y la silla de
mi Pedro será ocupada por el falso profeta. (Segunda Cara los
Tesalonicenses 2, 3,4)“Donde está el cadáver, allí se reunirán los
buitres. (Mt. 24, 28). El sello está por levantarse (Daniel 12,9) y el
tercer secreto de Fátima está por revelarse; la traición y la crisis en el
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interior de mi Iglesia, traerá como consecuencia un colapso espiritual,
peor que el estallido de una bomba nuclear. Millones de almas
perderán la fe y adorarán al falso Mesías, siguiendo su doctrina de
engaño. Mi corazón será nuevamente traspasado por la lanza de la
traición; me embarga el dolor y lágrimas de sangre corren por mis
ojos, al ver semejante ingratitud y traición de quienes decían ser mis
familiares; que juraron ser leales a la doctrina de mi Iglesia y a mi
Evangelio, y hoy como Judas me traicionan. El cielo está triste, mi
Madre, mis Ángeles, mis Apóstoles, mis Discípulos, mis Mártires y
demás Criaturas Celestiales, lloraran conmigo al ver la ingratitud de
los míos aquí en la tierra. Mis hijos predilectos y de mi Madre, que se
dejaron seducir por mi adversario, que como los sumos sacerdotes y
escribas entregaran a mi Iglesia que soy Yo, a la suerte de los
malvados. Se cumplen una vez más mis palabras: “Los enemigos del
Hijo del Hombre, son sus propios familiares”. Hijos míos, orad por mis
cardenales, obispos y sacerdotes, fieles a mi doctrina y a mi
Evangelio, porque su calvario está por comenzar. La sangre de mis
mártires de éstos últimos tiempos, será mi Sangre por la cual
purificaré mi Iglesia, para que vuelva a ser campo florido y nunca
más vuelva a crecer la cizaña. Preparaos pues hijos míos, porque la
hora de la purificación de mi Iglesia está por comenzar; de nuevo os
digo, orad y velad conmigo, para que no caigáis en tentación; pues el
espíritu
está
pronto,
pero
la
carne
es
débil.
(Mt.
26,41). Soy vuestro Maestro, Jesús de Nazareth, el Amado, que no es
Amado.

¡ENCENDED VUESTRAS LÁMPARAS CON LA ORACIÓN, PORQUE
LA HORA DE LA JUSTICIA DIVINA HA LLEGADO!
Julio 01 de 2010
LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Hijos míos: Necesito que
oréis porque la noche está envolviendo mi creación; si supierais hijos
míos, lo que viene para la humanidad: tribulación como nunca antes
se ha visto en la tierra; la muerte será la compañía de tantos que hoy
me dan la espalda; vienen días y noches en que ya no habrá
descanso. Los espíritus del aire se robarán la paz de
muchos y los espíritus de temores se apoderarán de otros; la paz se
acabará y el descanso nocturno se perderá; los espíritus vagarán
buscando moradas y cuerpos para habitar en ellos, tomarán forma
física y traerán desgracias por doquier; será el último reinado de mi
adversario y todos sus secuaces; ya vosotros conocéis sus obras. El
infierno bajará a la tierra y conoceréis entonces lo que es desolación,
lo que es dolor. Todos aquellos que le han dado la espalda a mis
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llamados a la conversión, me buscarán pero ya nadie los escuchará;
será muy tarde para ellos. Las noches hijos míos, serán de batalla
espiritual; mientras unos oran los otros descansarán y luego se
turnarán; la oración será vuestra fuerza que os mantendrá
victoriosos; por eso debéis de hacer cadenas de oración con vuestros
hermanos. La fuerza de la oración no permitirá que los espíritus os
roben la paz. No hagáis oración combativa sin vuestra armadura
puesta, para que no os llevéis sorpresas; hacedla extensiva a
vuestros familiares para que también sean protegidos. Cuando el
falso profeta haga su aparición, debéis estar preparados para
enfrentar sus fuerzas del mal. Los espíritus vagarán de día y de
noche, buscando a quién devorar, pero serán las noches el espacio
propicio para sembrar su maldad. Donde se ore no entrarán. La
oración será vuestro escudo protector, las llamitas ardientes de mis
hijos orantes brillarán en la oscuridad y serán preservados por mis
ángeles y ms ejércitos celestiales; mientras oréis tendréis paz. Por
eso es importante desde ahora que os acostumbréis a orar en el
silencio de la noche y en el día para que estéis preparados para esos
días ya próximos. Hijos míos, las armas para el combate espiritual
serán:
1.Armadura Espiritual de Efesios 6, 10 al 18, Salmo 91
2.Rosarios a mi Madre todos los que sepáis, unidos espiritualmente a
su Corazón Inmaculado.
3.Salmos y oraciones combativas.
4.Recibir mi Cuerpo y mi Sangre ojalá todos los días
5.Hacer la comunión espiritual 3 veces, para cuando no puedas
recibir mi Cuerpo y mi Sangre.
6.Cumplimiento de mis preceptos; en esto se sabrá que sois de mi
rebaño y ninguna fuerza del mal podrá tocaros.
7. Fe, esperanza, Caridad y ante todo mucho Amor, porque vais a ser
probados en el Amor. Estáis avisados, la batalla espiritual está por
comenzar; despertar de vuestro letargo espiritual, para que no os
coja la noche dormidos y seáis presa fácil de las fuerzas del mal. ¡Ay
de vosotros habitantes de la tierra, porque la Justicia Divina será
vuestro Juez; Preparaos pues con vuestras lámparas encendidas, con
la oración para que alumbréis la oscuridad que se aproxima. Que mi
paz esté con vosotros. Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor de
todos los tiempos.
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¡EL FALSO MESÍAS MUY PRONTO SE ANUNCIARÁ A LAS
NACIONES!
Julio 03 de 2010

5:30

Hijos míos, que mi paz y mi amor estén con vosotros. Faltan ya días
para que haga su aparición el falso mesías; mi adversario se
anunciará como el maitreya, el buda, el salvador de esta generación
impía y pecadora. El gran imitador y falsificador hará gran despliegue
de su aparición a través de los medios de comunicación que están a
su servicio. Las naciones por él consagradas, harán alarde del falso
mesías y lo adorarán y alabarán como si se tratara del mismo Dios.
Dirá que él es el salvador de la humanidad y que viene a traer la paz
a las naciones; las naciones que gobiernan este mundo se postrarán
ante él y esparcirán el engaño a las demás naciones. 2/3 partes de la
humanidad se perderán, serán aquellos que no están inscritos en el
libro de la vida; le rendirán culto, tributo y adoración a su falso dios.
“Por sus frutos los conoceréis”. El show del engaño está por
comenzar; doce discípulos lo acompañarán; el padre de la mentira, el
gran engañador seducirá a los hombres y a las naciones que se
negaron a escuchar mis llamados a la conversión. Estad preparados
hijos míos, y no os dejéis seducir por el falso mesías. Si os dicen que
el Señor está en la ciudad, no creáis; si os dicen que marcha por
valles y senderos, no creáis; si os dicen que va por las naciones, no
creáis; porque el Hijo del Hombre ya no pisará la tierra. El Hijo del
Hombre viene a reinar con su pueblo purificado en su Nueva y
Celestial Jerusalén. Acordaos de lo que dice mi palabra: Surgirán
falsos profetas y falsos mesías y harán señales y prodigios en el cielo
y la tierra y engañarán a muchos, incluso a muchos de mis elegidos
(Mt. 24, 24). Estáis avisados pueblo mío; no veáis, ni escuchéis al
falso profeta, porque tiene poder de seducción para engañar a la
humanidad y hacer perder a muchos. Vosotras ovejas de mi grey;
recogeos en oración; no os canséis de orar y orar de día y de noche
con salmos, rosarios, jaculatorias, haciendo obras de caridad con
vuestros hermanos y ofreciéndolo todo por vuestra conversión, la de
vuestras familias y por esta humanidad ingrata y pecadora que le dio
la espalda al Dios de la Vida, por seguir el camino de la mentira y la
vida fácil, que los llevará a la pérdida de su alma donde se reunirán
con su falso dios. Hijos de la oscuridad, sombras que vagáis sin
rumbo fijo; ríos sin manantiales, el abismo os espera, de allí sois.
Que mi paz esté con vosotras ovejas de mi grey. Soy vuestro Pastor,
Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos. Ovejas de mi grey; Dad a
conocer mis mensajes de salvación al mundo entero.
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¡CONSAGRAOS

AL

PODER

DE

MI

PRECIOSA

SANGRE!

JULIO 12 DE 2010 2:15 P.M.
¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. El día de la declaración de
mi adversario está tocando a la puerta. No lo oigáis, ni veáis por
ningún medio de comunicación, pues tiene poder para hacer que lo
améis y así se os perderá el alma. Vosotros los que sois de mi
rebaño, sellaos y consagraos al poder de mi preciosísima Sangre.
Sellad con mi Sangre vuestra mente, potencias y sentidos desde
ahora y hacedla extensiva a vuestros hijos, esposos(as), hermanos,
padres, familiares y al mundo entero, para que estéis protegidos con
el sello de mi preciosa Sangre y la voz de mi adversario no os haga
daño. Consagraos al poder de mi Sangre gloriosa, ella, será vuestro
escudo protector; sellad con mi Sangre: radios, equipos de sonido,
televisores, celulares, teléfonos y computadores, etc., porque la voz
de mi adversario se hará sentir en todos los confines de la tierra y
estos aparatos, así estén apagados, si no están sellados con mi
Sangre se prenderán con la voz del falso mesías. Acordaos que yo
permito esto para seleccionar mis ovejas de las cabras y el trigo de la
cizaña. Estad pues alerta y vigilantes, no os descuidéis con la
oración; colocaos de nuevo os lo digo, mi Armadura Espiritual de
Efesios 6, 10 al 18 y el refuerzo del Salmo 91, a mañana y noche
haciéndola extensiva a vuestros familiares; no temáis, yo soy el Buen
Pastor que da la vida por sus ovejas; mi Madre y mis Ángeles estarán
con vosotras mis ovejas fieles, asistiéndoos y guiándoos a las puertas
de mi redil eterno. Os doy la oración de consagración a mi
preciosísima sangre, para que la hagáis de día y de noche y se la
enseñéis a todos vuestros hermanos; difundidla por el mundo entero
para que llegue al corazón de todas mis ovejas.
CONSAGRACIÓN A LA SANGRE
(Rezar diariamente meditando)

PRECIOSA

DE

JESUCRISTO

Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador,
me postro a tus pies, y te agradezco por la gracia que has mostrado
hacia mí, ingrata creatura. Te agradezco especialmente por
liberarme, mediante tu Sangre Preciosa, del poder destructor de
Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio,
mi Santo patrono y de toda la corte celestial, me consagro
voluntariamente, con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu
preciosa Sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la
muerte y del infierno. Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi
mayor empeño, promover y propagar la devoción a tu Sangre
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Preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu Sangre
adorable sea honrada y glorificada por todos.
De esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia tu Preciosa
Sangre de Amor y compensarte por las muchas profanaciones que los
hombres cometen en contra del precioso precio de su salvación. ¡Oh,
si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos
que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser
borrados!. He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y
la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los
Santos han ofrecido a tu Preciosa Sangre. Te pido que olvides mi falta
de fe y frialdad y que perdones a todos los que te ofenden. ¡Oh
Divino Salvador! Rocíame a mí y a todos los hombres con tu Preciosa
Sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado de ahora en
adelante con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos el
precio de nuestra salvación!. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las
necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡oh Virgen
siempre gloriosa y bendita. Que mi paz os acompañe. No temáis, yo
estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Soy
vuestro Maestro y Pastor. Jesús, el Buen Pastor de todos los tiempos.
Ovejas de mi grey, no os quedéis quietas: propagad mis mensajes al
mundo entero.

¡MI EJÉRCITO MILITANTE: ESTAD LISTOS Y PREPARADOS
PARA EL COMBATE ESPIRITUAL!
JULIO 14 DE 2010 4:00 P.M.
¡LLAMADO URGENTE A MI REBAÑO!
Hijos míos, la paz esté con vosotros. Vienen ya los días del combate
espiritual; no os alarméis, ni os tensionéis; acordaos que Yo, no os
abandonaré. MI madre y mis Ángeles cuidarán de vosotros; formad
brigadas de oración nocturna de 12:00 am a 6:00 a.m.; poneos de
acuerdo con vuestros hermanos, para que unos oren de 12:00 a.m. a
3:00 a.m. y los otros de 3:00 a.m. a 6:00 a.m.; así estaréis cubiertos
con la oración. No se os olvide que la oración debe ser extensiva a la
familia de la persona o personas por las cuales estáis orando. De
nuevo os digo, que os pongáis antes la armadura espiritual de Efesios
6. 10 al 18 y el refuerzo del Salmo 91, haciéndolo extensivo a
vuestras familias y por las familias que estáis orando, para que así
llegue también a vuestros hermanos mi protección. No temáis,
mientras estéis orantes, ninguna fuerza del mal podrá tocaros. Estad
pues listos y preparados mi Ejército Militante, para los días de batalla
espiritual; vosotros sois mis guerreros que junto a mi Madre y mis
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Ejércitos Celestiales, derrotarán de la faz de la tierra a toda fuerza del
mal. ¡Ánimo mis guerreros; sabed que la victoria es de vuestro Dios,
escrito está!. Parecerá que las fuerzas del mal triunfarán, pero todo
es espejismo; parecerá que mi Iglesia se derrumbará, pero todo es
espejismo; de nuevo os digo, “Cielo y Tierra pasarán, más mis
Palabras no pasarán”. Mi Iglesia está construida sobre la firme roca
que soy Yo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Escrito está. Por lo tanto; no os dejéis confundir; ¡adelante, adelante
con la oración, con las obras y ante todo el amor con vuestros
hermanos; uníos al Corazón Inmaculado de mi Madre y a mis
Ejércitos celestiales, para que seamos una sola familia combatiendo
los ejércitos de mi adversario y sus huestes del mal!. Que mi paz esté
con vosotros y la luz de mi Espíritu os guíe a la victoria.
Soy vuestro Padre, Jesús el Buen pastor Libertador de su Pueblo. Dad
a conocer mis mensajes de salvación al mundo entero, ovejas de mi
grey.

¡NO

ME

COMPLAZCO

CON

LA

MUERTE

DEL

PECADOR!

MENSAJE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
JULIO 25 DE 2010

3:15 P.M.

Hijos de Dios, hombres de buena voluntad, que mi paz reine en
vosotros y la luz de mi Espíritu os acompañe siempre.
Estáis ya en los tiempos de Dios vuestro Padre, Creador de todo lo
visible e invisible; vuestro tiempo ya se terminó; la inmensa mayoría
de la humanidad, sigue desbocada hacia su propia muerte y
perdición.
El pecado del hombre de hoy atemoriza los mismos infiernos; los
matrimonios entre homosexuales y lesbianas, los abortos, los
hogares mal vividos, la juventud perdida y toda la degradación de
esta humanidad ingrata y pecadora, rompen con el equilibrio de mi
creación y son una afrenta a mi Santo Espíritu. Os digo, que ni en
Sodoma y Gomorra con todo su pecado, jamás se vio lo que hoy se
ve en esta humanidad de estos últimos tiempos. Si a estas dos
ciudades las desaparecí con fuego caído del cielo, cuanto más no
haría hoy con tantísimo pecado que hace llorar al cielo.
Mi creación no soporta más tanto ultraje y pecado; todas mis
criaturas guardan el equilibrio con la cual fueron creadas; es decir:
armonía, equilibrio, paz y común unión con el Creador. Pero el
hombre de hoy con su soberbia, prepotencia y autodivinidad, está
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rompiendo el código del amor que rige en la creación, destruyendo el
ecosistema, lo cual traerá como consecuencia su propia
autodestrucción.
Entended habitantes de la tierra, que yo vuestro Padre, no me
complazco con la muerte del pecador; antes deseo que viváis y
tengáis vida eterna. No soy el Padre Justiciero que va acumulando
vuestros pecados, para luego haceros pagar por ellos; ese no soy Yo,
si así lo fuera, hacía mucho que os había desaparecido de la faz de la
tierra. Pero no, soy más Padre que Juez, espero paciente a que se
cumpla la última palabra, a ver si recapacitáis y volvéis a Mí, sin que
mi justicia tenga que castigaros.
Os he enviado a mis profetas y no los habéis escuchado; os he
enviado a mi único Hijo, y lo habéis crucificado. Hoy os envío a
vuestra Madre y de nuevo a mis profetas, esperando que los
escuchéis, a ver si mi Justicia Divina no tiene que sentenciaros.
Vosotros hijos de Adán, sois de dura cerviz; tenéis que conocer el
dolor y la muerte, para poder recapacitar; ¡oh, que insensatos y
necios sois!. Si alcanzarais a dimensionar la desolación, la muerte y
el caos que se os avecina, tal vez recapacitarais y volveríais a Dios,
sin tener que conocer su justicia. Pero no, escrito está, que esta
humanidad busca a Dios sólo de labios y oídos, pero su corazón está
distante de Él.
Os lo repito, no me complazco con la muerte del pecador, hasta el
último segundo estaré esperándoos hijos insensatos a ver si
despertáis y retomáis la senda de vuestra salvación. Os anuncio que
mi Milagro y mi Aviso están cerca; ésta será mi última puerta de mi
Misericordia abierta para todos aquellos que quieran entrar por ella.
Después de esto las tinieblas envolverán mi tierra y mi Justicia Divina
purificará toda mi creación.
Soy vuestro Padre Celestial: Jesús Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer éste mensaje a todos los habitantes de la tierra.

¡DESPERTAD, DESPERTAD, OH HUMANIDAD, PORQUE SE
ACERCA LA VENIDA DE VUESTRO DIOS Y SALVADOR!
AGOSTO 03/2010 1:45 P.M.
Hijos míos, que mi paz reine en vuestros corazones.
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Mi Aviso, Milagro y Castigo, marcarán el inicio de vuestra purificación;
estad preparados con vuestras lámparas encendidas con la oración y
en gracia de Dios, porque el juicio a las naciones está por comenzar.
Vuestro tiempo pararé y todo quedará suspendido al paso de mi
pequeño juicio; vuestras almas sentirán soledad y sed de Dios; os
miraréis a sí mismos y veréis el interior de vuestras almas con toda
su miseria y pecado. Sentiréis dolor por todas las ofensas y agravios
con que habéis ofendido al Dios Uno y Trino.
Se acordarán de todos sus caminos y de todos los hechos con que se
contaminaron y sentirán asco de ustedes mismos por todos los
pecados que cometieron. Seréis juzgados en el amor; el justo será
juzgado en su justicia y el impío en su pecado y desamor. Si os
acogéis a Mí, con corazones contritos y humillados, encontraréis
misericordia; más si os apartáis de Mí, conoceréis mi justicia. Os
anuncio, hijos rebeldes, que mi Aviso será mi última puerta de mi
misericordia abierta; si después de haber visto y sentido todo esto,
persistís en vuestro pecado, es porque no sois ovejas de mi rebaño,
entonces os entregaré al lobo para que disponga de vosotros.
Hijos míos, ovejas de mi grey: todos los acontecimientos descritos
para estos últimos tiempos están por cumplirse; mi Aviso os mostrará
que la decisión equivocada de un solo hombre afecta a muchos; que
los pecados de obra, palabra y omisión, desencadenan violencia
espiritual y rompen con el equilibrio de la creación que es amor en
esencia.
¡Despertad, despertad, oh humanidad, porque se acerca la venida de
vuestro Dios y Salvador!. Convertíos de una vez y dejad de pecar,
porque muy pronto veréis la Señal del Hijo del Hombre que viene a
reunir su rebaño, que viene a separar el trigo de la cizaña y las
ovejas de las cabras.
Preparaos pues habitantes de la tierra, porque escucharéis mi voz
que retumbará en vuestras conciencias, que será vuestro juez, que os
mostrará el desierto de vuestras vidas, y que os hará sentir en
vuestras almas el dolor que produce el pecado. Acercaos ovejas de mi
grey a la fuente del perdón y la reconciliación; alimentaos lo más que
podáis de mi Cuerpo y de mi Sangre; practicad la justicia y el derecho
para que cuando el amo toque a vuestras puertas estéis preparadas y
podáis cenar con él. De nuevo os digo, que mi paz
esté con vosotras ovejas de mi grey. Soy vuestro Pastor, Jesús el
Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones, ovejas de mi grey.
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¡NI LA CREMACIÓN,
PROVIENEN DE MÍ!

NI

LA

COMUNIÓN

EN

LA

MANO,

¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Agosto 08 de 2010 2:45 p.m.
Hijos míos, que mi paz os acompañe y la luz de mi Espíritu os guíe.
Ni la cremación de los cuerpos, ni la comunión en la mano provienen
de Mí.
De nuevo os digo, polvo sois y en polvo os convertiréis. Tierra a tierra
y espíritu a Dios (Eclesiastés 12.7).
Hijos míos, cuando yo hablo de tierra incluyo toda mi creación y en
ella a vosotros; os lo repito: el cuerpo después de la muerte terrena
debe volver a la tierra de donde salió y el espíritu debe volver a Dios
que es de donde proviene.
La descomposición de vuestro cuerpo debe llevarse a cabo por el
proceso de la tierra, y no por el fuego. Que esto os quede claro: para
que no sigáis pasando por el fuego a vuestros familiares; esta
práctica es detestable a mis ojos. Las tribus paganas no sólo
inmolaban a sus hijos como ofrenda al dios Baal y Moloc, sino que
también cremaban a sus muertos y los ofrecían a estos mismos
dioses; por eso dije a Moisés y a Josué: Mi pueblo no debe imitar las
costumbres de estas tribus paganas cuando ocupen la tierra que les
daré por herencia, porque todas estas prácticas incluyendo la
adivinación, la magia, la consulta de espíritus, etc., son abominables
a los ojos del Señor vuestro Dios. (Deuteronomio 18.9.10).
En estos últimos tiempos la masonería eclesiástica bajo la dirección
de mi adversario, ha venido implantando entre mis hijos estas
detestables prácticas de la cremación y la comunión en la mano; os
digo que esto en ningún momento ha sido aprobado por mis vicarios;
estas prácticas paganas provienen como os lo estoy diciendo de la
masonería eclesiástica que quiere a través de llamado Masterplan,
socavar los lineamientos de la fe y la doctrina de mi Iglesia; su
objetivo es destruir mi Iglesia. Acordaos de lo que dicen mis
palabras: Mi Iglesia está construida sobre la firma Roca que soy Yo, y
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cielo y tierra
pasarán, más mis palabras no pasarán.
La Comunión en la Mano
Hijos míos: Mi Cuerpo, mi Sangre y mi Divinidad, sólo pueden ser
dados por manos consagradas; os lo repito; sólo por manos
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consagradas de mis sacerdotes y ministros. Me duele y entristece ver
como profanáis mi Divinidad, tomándome con la mano; vosotros mis
hijos laicos no sois dignos de ejercer este ministerio de la Eucaristía;
esto compete sólo a mis sacerdotes y demás ministros de mi Iglesia.
Vosotros mis pequeños debéis de ocuparos en otros menesteres
dentro de mi Iglesia, pero nunca dando la comunión. ¡No ultrajéis mi
Divinidad, porque soy Yo, Vivo y Real el que se hace Vida en vosotros
en la sencillez de cada Hostia Consagrada!. Vuestras manos no son
dignas para tomarme. Todos vosotros hijos de Adán traéis cargas
intergeneracionales por pecados de vuestros antepasados en la línea
paterna y materna, que entran en vosotros en el momento de la
concepción; maldiciones de antepasados que la mayoría de las veces
os hacen obrar en contra de vuestra voluntad. Hay generaciones
enteras con espíritus de resentimientos, impurezas sexuales,
adulterios, lujurias, homosexualismos, envidias, ocultismos, brujerías,
etc. Ya entenderéis por qué no sois dignos de dar mi Cuerpo y mi
Sangre?; diréis entonces que mis sacerdotes también traen estas
cargas; tenéis razón en esto, pero con la diferencia que son mis
consagrados y sólo a ellos dí la potestad de ejercer el ministerio de la
Eucaristía.
¡Noli Me Tangere!. ¡No me toques!. Recapacitad pues hijos míos y
dejad que mis sacerdotes ejerzan este ministerio. No ultrajéis más mi
Divinidad y no hagáis más llorar al cielo con vuestra actitud. Porque
en verdad os digo: De la forma como me tratéis, así también seréis
tratados vosotros cuando os presentéis ante Mí. No os hagáis Reos de
Culpa, para que no tengáis de qué lamentaros mañana. Soy vuestro
Padre, Jesús Sacramentado. El Amado que no es Amado.

¡EL REINADO DEL GRAN PAÍS DEL NORTE ESTÁ LLEGANDO A
SU FIN!
(CAÍDA DEL DÓLAR)
AGOSTO 14/2010 12:15 A.M.
LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y permanezca siempre.
Estad listos y preparados porque mi Aviso está por comenzar. El
reinado del gran país del norte está llegando a su fin, y con él la caída
de su ídolo, el dios dólar; sus días están contados, pesados y
medidos. ¡Ay de vosotros insensatos los que pusisteis la confianza en
este dios, porque rodaréis por el suelo junto con él. Acordaos de mis
palabras: no atesoréis tesoros en la tierra, donde los ladrones os lo
276

roban y la polilla os lo corroe; atesorad más bien en el cielo, donde ni
la polilla los corroe, ni los ladrones os lo roban. Porque donde está
vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón (Mt 6.19,20).
El corazón de muchos quedará atrapado con la caída de este dios
salido de la mano del hombre; las economías de muchas naciones
caerán y la hecatombe financiera se hará sentir en los cuatro puntos
cardinales. El dios dólar ha muerto, de nada os servirá lamentaros, ya
no se levantará. Escuchad: “Todos los reinos de la tierra pasan, como
pasan las generaciones, sólo la palabra de Dios perdura para
siempre”.
¡Oh dios de barro, hechura de la mano del hombre, cuántas naciones
esclavizasteis; cuánta sangre por ti, fue derramada; cuánta miseria y
degradación trajo tu reinado!. El que otrora fuera poderoso hoy yace
por el suelo. ¡Pobres de vosotros los que le servisteis; vuestro poder
se derrumbó como castillos de arena; vuestras riquezas no valen
nada; vuestra fe se ha ido con vuestro dios; pobres de vosotros!.
Nada es eterno, todo es pasajero en este mundo pasajero; tanto afán
y preocupación; tanto derroche y desdén, y al final sólo cenizas
quedan. Poned más bien vuestra confianza en el Señor, en el único y
verdadero Dios que puede salvaros y daros la libertad. No seáis
necios e insensatos, para que no os pase como aquel hombre rico que
se sintió seguro con sus riquezas terrenales y esa misma noche
perdió su alma. De qué le sirve al hombre ganar el mundo, si está
perdiendo su alma, y que daría el hombre a cambio de su alma.
Recogeos en oración y poned vuestra confianza en Mí; yo soy vuestro
tesoro; quien me encuentra, encuentra la vida eterna. No temáis a
los que matan el cuerpo; temed más bien a aquel que puede matar el
cuerpo y el alma. Que mi paz esté con vosotros; de nuevo os lo digo.
Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.

SOY MIGUEL ARCÁNGEL: PRÍNCIPE DE LOS EJÉRCITOS DE MI
PADRE Y GUARDIÁN INSEPARABLE DE NUESTRA SEÑORA Y
REINA MARÍA
Agosto 23 de 2010 1:15 p.m.
¡LLAMADO URGENTE A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!
Hermanos: Quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios.
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que la paz del Dios Altísimo esté con
vosotros.
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Soy Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos de mi Padre y Guardián
Inseparable de nuestra Señora y Reina María.
Hermanos: La hora de la Justicia Divina está por comenzar; después
del Aviso comenzará la batalla por vuestra libertad. Las trompetas
están por sonar; el grito de emancipación se hará sentir en todos los
confines de la tierra. Vuestro tiempo ya se terminó; los Ejércitos de
mi Padre ya están alineados; sólo esperamos la orden para empezar
a recoger la cosecha. Congregaos en torno a nuestra Señora y Reina
María; invocad mi protección y la protección de los Arcángeles y
Ángeles del Reino de mi Padre; estad preparaos Ejército Militante,
uníos en oración a los Ejércitos Celestiales, para que juntos
derrotemos de la faz de la tierra a satanás y sus huestes del mal.
¿Ya sabéis cómo me llamáis? Decid tres veces: Quién como Dios,
Quién como Dios, Quién como Dios, Miguel significa: Quién como
Dios; invocadme y yo vendré con la velocidad del pensamiento a
asistiros. No temáis hermanos a los acontecimientos que se os
avecinan; si vosotros sois de Dios, no tenéis por qué temer; pues mi
Padre me ha dado orden de protegeros en todos vuestros caminos y
batallas espirituales. Llamadme y gustoso vendré en vuestro auxilio.
Os recuerdo hermanos: debéis permanecer en gracia de Dios;
colocaos vuestra armadura Espiritual de Efesios 6, 10 al 18 y el
refuerzo del Salmo 91; aprendeos de memoria esta armadura y
enseñadla a otros para que permanezcáis protegidos; no se os olvide
el rezo del Santo Rosario; unidos espiritualmente a nuestra Señora y
Reina María; haced también mi Exorcismo dado al Papa León XIII, y
la Coronilla a los Ángeles mis hermanos, junto con mi oración de
protección; que toda esta armadura llegue también a vuestros
hermanos y familiares para que todos sean protegidos por la
misericordia de mi Padre.
Hermanos: El cielo llora junto con nuestra Señora y Padre, por toda la
degradación y por todo el pecado de esta humanidad ingrata; no
sabéis cómo sufrimos viéndoos pecar y mancillar el Santo Nombre de
Dios. La humanidad marcha al destierro por la ausencia de Dios en
sus vidas: el no cumplimiento de los preceptos Divinos, la vida fácil,
el modernismo y los afanes de este mundo están llevando al hombre
de estos últimos tiempos a su propia perdición. El pecado del hombre
de hoy ha sobrepasado todos los límites; ya se peca y ofende a Dios
por costumbre; el pecado como afrenta al Espíritu de Dios, ya no
existe en la mente de esta humanidad perversa y malvada; el mismo
infierno se atemoriza por la maldad de los hombres de estos últimos
tiempos.
¡Pobres de vosotros mortales que le dais la espalda al Dios de la vida,
porque vuestros días están contados!. El averno os espera; vuestro
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amo espera por vosotros para daros la muerte eterna. Allí será el
llanto y el crujir de dientes y ya no habrá Dios que os escuche.
Os hago un llamado hermanos rebeldes, tibios de corazón, mal
vividos,
alcohólicos,
drogadictos,
prostitutas,
homosexuales,
adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, hechiceros, etc; volved a
Dios lo más pronto posible de corazón; si no os acogéis a mi Padre,
pereceréis. El Aviso es la última puerta de la misericordia abierta;
entrad por ella; arrepentíos y alcanzaréis misericordia. ¡Adelante
hermanos!. Ni mi Padre, ni nuestra Señora, ni nosotros vuestros
hermanos los Arcángeles y Ángeles, ni las demás criaturas celestiales
queremos veros morir eternamente; es por eso que os estamos
exhortando a que retoméis cuanto antes el sendero que os lleve a
vuestra salvación. ¡Recapacitad, recapacitad, recapacitad, porque la
hora de la Justicia Divina está por comenzar!.
Somos vuestros hermanos y consejeros: Miguel Arcángel y los
Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre. Gloria a Dios, Gloria a
Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.
Dad a conocer nuestros mensajes, hombres de buena voluntad.

¡LA CASA DE MI PADRE SERÁ PROFANADA!
AGOSTO 24 DE 2010 8:45 A.M.
¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Hijos míos, vienen los días en que tendréis sed de palabra de Dios y
hambre de alimento espiritual y no lo encontraréis. La Casa de mi
Padre será profanada por mi adversario y sus instrumentos del mal.
La silla de Pedro será ocupada por el falso profeta y la gran
abominación comenzará (2 Tesalonicenses 2. 3,4) (Daniel 12,11).
Mi palabra será más escasa que el oro de ofir; pero no temáis, todo
esto tiene que cumplirse como está escrito; es por eso que debéis
alimentaros desde ahora lo más que podáis de mi Cuerpo y de mi
Sangre, porque vienen los días en que ya no estaré entre vosotros.
En aquellos días en que no podáis recibir mi Cuerpo y mi Sangre, os
recomiendo que hagáis mi Comunión Espiritual 3 veces como soporte.
Dejaos guiar por mi Madre, ella, os mostrará el camino que debéis
seguir y os dará instrucciones para que permanezcáis en común
unión con mi Espíritu. Mi Madre ya está entre vosotros; así como lo
hizo con mis apóstoles y discípulos en Jerusalén, lo hará también con
vosotros; ella os irá mostrando el sendero que os llevará a las
puertas de mi Nueva Creación.
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Hijos míos, ovejas de mi grey; quiero advertiros que mi adversario a
través de sus instrumentos está suplantando mi comunión, por
máquinas infernales dispensadoras de hostias; allí no está mi
Espíritu; ese no es Pan Vivo bajado del cielo; ahí no estoy Yo. Por lo
tanto absteneros de recibir ese engaño. No comulguéis con esas
hostias. No son mi Cuerpo y mi Sangre.
Ovejas de mi grey, cuando la Casa de mi Padre sea ultrajada por la
gran profanación y mi culto diario sea suspendido, no debéis vosotros
temer; pues mi Madre os guiará a nuestros hijos predilectos fieles y a
las Iglesias remanentes donde podréis recibirme; acordaos que en
aquellos días seréis perseguidos como a mis primeros discípulos, pero
no temáis, mi Madre y mis Ángeles cuidarán de vosotros. Ni uno solo
de vuestros cabellos se os perderá si como el sarmiento os aferráis a
la vid.
COMUNIÓN ESPIRITUAL
Oh Sangre de Jesucristo yo te adoro en tu eucarística presencia en el
altar. Yo creo en tu poder y dulzura, penetra en mi alma y purifícala,
en mi corazón e inflámalo.
Preciosa Sangre de Jesús realmente presente en la Sagrada Hostia,
alumbra mi inteligencia, toma posesión de mi mente, circula siempre
por mis venas, que todos mis sentidos sean marcados con tu divina
unción que mi corazón palpite sólo por tu gloria y que mis labios te
alaben por siempre. Amén.
Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor que da la vida por sus
ovejas.

SOY MIGUEL ARCÁNGEL: PRÍNCIPE DE LOS EJÉRCITOS DE MI
PADRE Y GUARDIÁN INSEPARABLE DE NUESTRA SEÑORA Y
REINA MARÍA
Agosto 23 de 2010 1:15 p.m.
¡LLAMADO URGENTE A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!
Hermanos: Quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios.
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que la paz del Dios Altísimo esté con
vosotros.
Soy Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos de mi Padre y Guardián
Inseparable de nuestra Señora y Reina María.
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Hermanos: La hora de la Justicia Divina está por comenzar; después
del Aviso comenzará la batalla por vuestra libertad. Las trompetas
están por sonar; el grito de emancipación se hará sentir en todos los
confines de la tierra. Vuestro tiempo ya se terminó; los Ejércitos de
mi Padre ya están alineados; sólo esperamos la orden para empezar
a recoger la cosecha. Congregaos en torno a nuestra Señora y Reina
María; invocad mi protección y la protección de los Arcángeles y
Ángeles del Reino de mi Padre; estad preparaos Ejército Militante,
uníos en oración a los Ejércitos Celestiales, para que juntos
derrotemos de la faz de la tierra a satanás y sus huestes del mal.
¿Ya sabéis cómo me llamáis? Decid tres veces: Quién como Dios,
Quién como Dios, Quién como Dios, Miguel significa: Quién como
Dios; invocadme y yo vendré con la velocidad del pensamiento a
asistiros. No temáis hermanos a los acontecimientos que se os
avecinan; si vosotros sois de Dios, no tenéis por qué temer; pues mi
Padre me ha dado orden de protegeros en todos vuestros caminos y
batallas espirituales. Llamadme y gustoso vendré en vuestro auxilio.
Os recuerdo hermanos: debéis permanecer en gracia de Dios;
colocaos vuestra armadura Espiritual de Efesios 6, 10 al 18 y el
refuerzo del Salmo 91; aprendeos de memoria esta armadura y
enseñadla a otros para que permanezcáis protegidos; no se os olvide
el rezo del Santo Rosario; unidos espiritualmente a nuestra Señora y
Reina María; haced también mi Exorcismo dado al Papa León XIII, y
la Coronilla a los Ángeles mis hermanos, junto con mi oración de
protección; que toda esta armadura llegue también a vuestros
hermanos y familiares para que todos sean protegidos por la
misericordia de mi Padre.
Hermanos: El cielo llora junto con nuestra Señora y Padre, por toda la
degradación y por todo el pecado de esta humanidad ingrata; no
sabéis cómo sufrimos viéndoos pecar y mancillar el Santo Nombre de
Dios. La humanidad marcha al destierro por la ausencia de Dios en
sus vidas: el no cumplimiento de los preceptos Divinos, la vida fácil,
el modernismo y los afanes de este mundo están llevando al hombre
de estos últimos tiempos a su propia perdición. El pecado del hombre
de hoy ha sobrepasado todos los límites; ya se peca y ofende a Dios
por costumbre; el pecado como afrenta al Espíritu de Dios, ya no
existe en la mente de esta humanidad perversa y malvada; el mismo
infierno se atemoriza por la maldad de los hombres de estos últimos
tiempos.
¡Pobres de vosotros mortales que le dais la espalda al Dios de la vida,
porque vuestros días están contados!. El averno os espera; vuestro
amo espera por vosotros para daros la muerte eterna. Allí será el
llanto y el crujir de dientes y ya no habrá Dios que os escuche.
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Os hago un llamado hermanos rebeldes, tibios de corazón, mal
vividos,
alcohólicos,
drogadictos,
prostitutas,
homosexuales,
adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, hechiceros, etc; volved a
Dios lo más pronto posible de corazón; si no os acogéis a mi Padre,
pereceréis. El Aviso es la última puerta de la misericordia abierta;
entrad por ella; arrepentíos y alcanzaréis misericordia. ¡Adelante
hermanos!. Ni mi Padre, ni nuestra Señora, ni nosotros vuestros
hermanos los Arcángeles y Ángeles, ni las demás criaturas celestiales
queremos
veros morir eternamente; es por eso que os estamos exhortando a
que retoméis cuanto antes el sendero que os lleve a vuestra
salvación. ¡Recapacitad, recapacitad, recapacitad, porque la hora de
la Justicia Divina está por comenzar!.
Somos vuestros hermanos y consejeros: Miguel Arcángel y los
Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Amén.
Dad a conocer nuestros mensajes, hombres de buena voluntad.

¡YO SOY EL QUE SOY, EL ALFA Y LA OMEGA!
Septiembre 13 de 2010 12:45 p.m.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Hijos de buena voluntad, que la paz de Dios esté con vosotros.
Yo soy el que soy. El Alfa y la Omega. La inmensa mayoría de la
humanidad ya no cree en mi existencia; piensan que soy un mito,
una leyenda, o lo que es peor, un fantasma. ¡Oh, que equivocados
están los que así piensan!. Os digo: Yo Soy el Dios de todos los
tiempos, Señor del Cielo y de la Tierra; Creador de todo lo visible e
invisible; Rey de Reyes y Señor de Señores. Único y Verdadero Dios.
Omniciente, Omnipresente y Omnipotente. El mismo ayer, hoy y
siempre. Soy una realidad entre vosotros. Todo lo veo, todo lo
sondeo y todo lo juzgo, bajo las directrices de mi Suprema Sabiduría.
Os digo mortales, hijos de Adán, que estáis muy equivocados los que
negáis mi existencia. ¿Pensáis que Dios no existe y que no os hará ni
mal, ni bien? Muy pronto en mi Aviso me manifestaré a los hombres;
entonces sabréis que Yo Soy Dios. El Dios de la Misericordia, el Buen
Pastor, que se quedó con vosotros en el silencio de cada Sagrario,
está por partir; vosotros hijos de Adán no quisisteis escucharlo.
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Conoceréis entonces al Justo Juez, que viene a restablecer el orden y
el derecho. ¡Os hago un llamado urgente a vosotros los que dudáis de
mi Existencia y Divinidad!. ¡Volved a Dios o pereceréis!. Os recuerdo
mis palabras: Todos los pecados le serán perdonados a los hombres,
menos el pecado de blasfemia contra mi Santo Espíritu y mi
Divinidad; éste no será perdonado ni en el cielo, ni en la tierra.
¡Si continuáis pensando de ese modo se os perderá el alma!.
¡Recogeos y arrepentíos insensatos, porque se acerca la venida de
vuestro Dios y Salvador!. Soy el Dios de la Misericordia, pero también
soy el Dios de la Justicia, que no permitirá que sigáis destruyendo mi
creación y quebrantando mis preceptos. Soy más Padre que Juez;
pero vosotros le disteis la espalda al Dios de la Misericordia; conoced
entonces mi justicia que es recta e inexorable; que da a cada cual
según sus obras. Ya el hacha está en la raíz del árbol, y todo árbol
que no de buen fruto, será cortado, talado y tirado al fuego. Y allí
será el llanto y crujir de dientes. Entonces clamaréis: Señor, Señor,
ven a salvarnos; y Yo os diré: No os conozco hacedores del mal. Id al
fuego eterno. ¡Apartaos de Mí!.
Os anuncio habitantes de la tierra, que mis días están por comenzar.
Alegraos vosotros los que escucháis mi voz y ponéis en práctica mis
preceptos, porque muy pronto veréis a vuestro Dios y Señor en todo
su esplendor.
Hombres de buena voluntad, pueblo de Dios; dad a conocer este
mensaje a todas las naciones.
Soy vuestro Padre Creador. Señor de todos los tiempos.

ORAD Y REPARAD, PORQUE LA HORA DE LA JUSTICIA DIVINA
ESTÁ POR COMENZAR
SEPTIEMBRE 01/2010 8:00 A.M.
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios os acompañe, la luz del
Santo Espíritu os guíe, y mi protección maternal os asista.
Hijitos, la inmensa mayoría de la humanidad no se ha querido acoger
a nuestros llamados a la conversión, continúan en su loca carrera
hacia el abismo. El castigo muy pronto llegará y 2/3 partes de la
humanidad se perderán.
Haré mis últimas apariciones en diferentes lugares derramando
lágrimas, como anuncio al dolor que invadirá a la humanidad. ¡Qué
tristeza hay en mi corazón de Madre, al ver el desprecio y la
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ingratitud de esta generación!. El amor y la paz serán reemplazados
por el odio y la guerra; la inmensa mayoría se perderá porque no
quisieron escuchar la voz del Buen Pastor, ni quisieron acogerse al
amor de una Madre que suplicante y amorosamente les ha pedido
que vuelvan a Dios.
Hijitos, ya no hay marcha atrás; las trompetas están por sonar; el
Aviso de Dios a los hombres está por comenzar. El despertar de las
conciencias os mostrará todo el pecado con que habéis ofendido al
Creador; os hará sentir en vuestras almas la necesidad que tenéis de
volver y amar a Dios.
Muchas almitas tibias volverán al redil; más otras definitivamente le
dirán No al Dios de la Vida.
Recogeos en oración; estad alerta y vigilantes porque en cualquier
momento mi Padre se manifestará. Uníos en oración a mi Corazón
Inmaculado y no temáis. Yo vuestra Madre Celestial os conozco y
estaré con vosotros en vuestro paso por el desierto. Como os he
dicho: Al final del destierro os mostraré a mi Hijo, el Fruto Bendito de
mi Vientre, que estará conmigo dándoos la bienvenida en los Nuevos
cielos y en la Nueva tierra.
Preparaos pues porque la prueba de purificación está por comenzar.
De nuevo os digo mis pequeños, no temáis; si os acogéis a Mí, yo
cuidaré de vosotros como la gallina a sus polluelos, y nada ni nadie
podrá haceros daño.
¡Orad y reparad, porque la hora de la Justicia Divina está por
comenzar!. Orad a todo instante con salmos, jaculatorias, y
alabanzas, pidiéndole al Padre Celestial que si es su Santa y Divina
Voluntad, acorte estos días de purificación. Pedid mi intercesión a
través de mi Santo Rosario; acordaos que mi rosario junto con la
armadura espiritual, será vuestro escudo protector que irradiará
rayos de justicia que cegarán y derrotarán de la faz de la tierra al
dragón infernal y sus huestes del mal. Permaneced pues hijitos míos,
en amor y oración para que podáis sobrellevar estos días de prueba.
Os regalo este rosario de intercesión y liberación que os servirá como
armadura espiritual para estos tiempos.
ROSARIO DE INTERCESIÓN Y LIBERACIÓN DADO POR LA SANTÍSIMA
VIRGEN MILAGROSA
Se comienza con un Credo y un Padrenuestro.
El que dirige: María Santísima Sagrario viviente del Dios Uno y Trino.
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Se contesta: Ruega por nosotros que somos tan pecadores (10
veces).
Al terminar cada decena se dice 3 veces: Ave María Purísima. Y se
contesta: Sin pecado concebida María Santísima. Luego se comienza
como al principio: María Santísima Sagrario Viviente del Dios Uno y
Trino etc. y así sucesivamente hasta terminar las cinco decenas. Al
terminar el rosario se hace la Salve.
Que la paz de Dios os acompañe y mi amor maternal esté siempre
con vosotros.
Vuestra Madre: La Milagrosa.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
Septiembre 20 de 2010 12:35 p.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SUS OVEJAS
Ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotras.
Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida (Juan 8,12).
Orad por mi Vicario, Cardenales, Obispos y Sacerdotes, fieles a mi
doctrina y mi Iglesia, porque serán perseguidos, acosados,
desterrados y muchos perderán la vida por causa de mi Evangelio. Mi
Benedicto está atacado, vitupereado e incomprendido; orad por él,
porque su calvario ha comenzado. Los murmullos, las intrigas, la
desobediencia, los escándalos de algunos de mis ministros dentro del
Vaticano hacen llorar al cielo. Mi adversario profanará la Casa de mi
Padre y lo más triste, lo hará a través de algunos de mis predilectos.
Todo tiene que cumplirse; no hay nada oculto que no se sepa. El cielo
y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán.
Os hago un llamado hijos míos, para que permanezcáis unidos en
oración a mi Iglesia y mi Vicario. No ataquéis, ni maltratéis a mis
profetas y ungidos, para que no os hagáis anatema; porque en
verdad os digo: Hay una venganza por lo que le pase a uno de mis
siervos. (Salmo 79,10), Sólo hay un Juez. Y ese es el Eterno Juez, el
Justo Juez.
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Vosotros pueblo mío; permaneced en oración; acatad mis mensajes,
porque hoy como ayer, también me manifiesto a vosotros a través de
mis profetas y ungidos de estos últimos tiempos. Intensificad la
oración por mi Iglesia, porque la hora de su purificación está por
comenzar. Mi ejército Militante os hago un llamado para que estéis
listos y preparados para el combate; aceitad vuestra armadura con la
oración, el ayuno, las obras y ante todo con el amor para con vuestro
Dios y vuestros hermanos. No juzguéis, ni critiquéis, ni condenéis,
pues vosotros sois hijos de la luz, herederos del Padre que os ama y
no quiere veros perder.
Yo soy la luz del mundo que iluminará vuestras conciencias y os
librará de la muerte eterna. Yo soy la voz que escucharéis en mi
Aviso, que os despertará del pecado y os llevará de nuevo al redil. Yo
soy la voz que os guiará a la verdad, para que seáis libres e
irreprochables ante mi Justicia. Preparaos pues pueblo mío. No
temáis; sabed que os amo y que estaré con vosotros hasta la
consumación de los tiempos. ¡Ánimo, adelante!, la aurora de un
nuevo amanecer espera por vosotros. Sed mis testigos y anunciad mi
Evangelio a todas las naciones. De nuevo os digo, que mi paz esté
con vosotros. Soy vuestro Padre, Jesús el
Buen Pastor Libertador de su pueblo.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a toda la humanidad.

SOY JOSÉ PADRE ADOPTIVO DE JESÚS Y ESPOSO FIEL Y
CASTO DE MARÍA
OCTUBRE 06 /2010

3:45 P.M.

Soy José Padre adoptivo de Jesús y Esposo fiel y casto de María. Que
la paz de Dios esté con vosotros, mis hijos adoptivos.
Todo aquel que escucha y sigue la doctrina de mi Hijo adoptivo Jesús,
es también mi hijo. Os hago un llamado mis hijos adoptivos aquí en
la tierra, a que permanezcáis unidos al Dios Uno y Trino. Pedid mi
intercesión, que mi Padre Celestial y mi Hijo, jamás desoyen mis
súplicas a favor de mis devotos.
Cuando os sintáis mis niños atacados por el maligno decid: San José
terror de los demonios, venid en mi auxilio. Y yo gustoso apartaré de
vosotros toda fuerza del mal. No temáis; venid a mí, soy José vuestro
Padre adoptivo y quiero que seáis mis devotos; Dios me ha enviado
para ser vuestro protector amoroso y eficaz en estos últimos tiempos.
Mis hijos adoptivos; orad por la Iglesia de mi Hijo y por su
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Vicario; invocadme; Dios me ha concedido la gracia de velar por la
Iglesia y de Salvaguardarla de los ataques de los espíritus malignos y
sus agentes. Hijitos, la gracia de mi humildad destruye la soberbia
del maligno; pedidme con fe, el don de la humildad, y mi Padre a
través de Mí, os la concederá.
Quiero ser vuestro protector y ayudaros a conservar vuestra fe, de
las herejías y falsas doctrinas de los emisarios del mal. Os pido mis
hijos adoptivos que tengáis confianza en Dios y pidáis mi valiosa
intercesión, tan necesaria en estos tiempos de tanta apostasía.
Rebaño de mi Jesús: Os amo, y quiero daros también mi protección,
así como se la dí al Niño y a mi Santa Esposa María. Dejaos guiar por
este Padre amoroso, que lo que más desea para todos sus hijos aquí
en la tierra, es la salvación de vuestras almas.
Os regalo mi Llama de la Humildad, para que ceguéis a Satanás y
permanezcáis firmes en la fe. ¡Adelante pues mis niños!: Que nada ni
nadie os aparte del amor de Dios.
ORACIÓN DE LA LLAMA DE LA HUMILDAD
(Armadura Espiritual para estos tiempos)
Amadísimo Patriarca San José, humilde Padre adoptivo de Jesús, y
humilde Esposo de la Virgen María; derrama sobre la humanidad los
rayos de: La Llama de la Humildad de tu Justo y Casto Corazón, para
cegar la soberbia de Satanás, para que con su luz nos reconozcamos
muy pecadores y para que con tu ayuda nos convirtamos de corazón
a Dios Padre, a Dios Hijo, y a Dios Espíritu Santo. Ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.
Soy vuestro Padre adoptivo, José de Nazareth. Dad a conocer mi
mensaje a todos mis hijos y devotos.

¡MI AVISO SERÁ UN PENTECOSTÉS PARA MIS PROFETAS,
UNGIDOS Y DISCÍPULOS DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS!
SEPTIEMBRE 27 DE 2010 3:45 P.M.
LLAMADO URGENTE A MÍ REBAÑO
Pueblo mío, rebaño mío, que mi paz os acompañe y la luz de mi
Espíritu os guíe.
Mi aviso será un pentecostés para mis profetas, ungidos y discípulos
de estos últimos tiempos. Me manifestaré a vosotros como lo hice en
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Jerusalén con mis discípulos. Vais a sentir la fuerza de mi Santo
Espíritu derramándose en vosotros, para que seáis fortalecidos en la
fe y podáis anunciar mi Evangelio a las naciones.
Los siete dones de mi Santo Espíritu os serán dados, y todas las
naciones cuando os escuchen, entenderán mis palabras. Cada uno de
vosotros tendrá una misión que debéis cumplir en mi nombre, antes
de los tres días de oscuridad. Vosotros seréis mis emisarios que
contrarrestaréis las enseñanzas de engaño de mi adversario y sus
discípulos. Seréis luz en medio de la oscuridad; guiaréis a mi rebaño
con la fuerza de mi verdad; seréis pastores en medio de lobos. No
temáis, mi Madre la Eterna Pastora, os guiará y mostrará el camino
que debéis seguir para llegar a las puertas dé mi Jerusalén Eterna.
Allí estaré esperándoos; mi redil espera por vosotros y mis ovejas; el
Eterno Pastor, el que da la vida por sus ovejas os aguarda; mi mesa
está servida, no tardéis.
Mis dos testigos caminarán de la mano de mi Madre en aquellos días
y profetizarán en mi Nombre, destruyendo las herejías y engaños del
falso mesías. Los cielos serán cerrados para que no llueva en la tierra
durante el tiempo que dure su misión. Mis ovejas se alegrarán porque
verán en mis dos testigos la presencia de su Señor y Libertador.
Ninguna fuerza del mal podrá hacerles daño a mis mensajeros; los
demonios huirán despavoridos al escuchar sus nombres; mis dos
olivos, junto con mi Madre y mis discípulos, prepararán y allanarán el
camino para mi próxima venida.
¡Alegraos rebaño mío, pueblo mío, porque se acercan los días de
vuestra libertad! La Gloria de Dios estará con vosotros hasta la
consumación de los tiempos. Que mi paz esté con vosotros. Soy
vuestro Pastor, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones, ovejas de mi grey.

¡DESPUÉS

DE

MI

AVISO

YA

NO

SERÉIS

LOS

MISMOS!

OCTUBRE 03/2010 11:30 A.M.
LLAMADO URGENTE A MI REBAÑO
Ovejas de mi grey, que mi paz esté con vosotras.
Después de mi Aviso ya no seréis los mismos. Mi despertar de
conciencias separará las ovejas de las cabras. Mis ovejas a mi
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derecha y las cabras a la izquierda; mi adversario tomará posesión de
su rebaño y por sus frutos los conoceréis.
Mis ovejas serán purificadas y al terminar la purificación brillarán
como crisoles, por la gracia de mi Santo Espíritu; ocuparán las
moradas que les estoy preparando en mi nueva creación. Mis nuevos
cielos y mi Nueva Tierra, aguarda por mis ovejas: los verdes prados y
las frescas aguas serán el deleite de mi rebaño. Yo, el Eterno Pastor
cuidaré de ellas; Yo soy la puerta por donde entrarán mis ovejas; soy
su remanso y su paz.
Después de mi purificación seréis transformados en seres
espirituales; la Gracia y la Sabiduría de mi Santo Espíritu hará
vuestra transformación. Acordaos que en mi nueva creación el
pecado no tiene cabida; es por eso, que el pecado, morirá con
vuestra purificación. No temáis ovejas mías; todo pasará como un
sueño si permanecéis unidas a Mí; mi Madre, la Eterna Pastora,
cuidará de vosotras y os guiará a las puertas de mi redil. Seremos
una familia; vosotras seréis mi rebaño, mi pueblo, y yo seré vuestro
Dios.
Alegraos pues ovejas de mi rebaño, porque vuestro Eterno Pastor os
espera; falta poco; no os atemoricéis; no os desesperéis; acordaos:
Yo os conozco y estoy con vosotras. Agrupaos en torno a mi Madre y
dejad que mi Madre os guíe y muestre el camino que os llevará a mi
Nueva Creación.
Que mi paz os acompañe; no temáis; yo estaré con vosotras hasta la
consumación de los tiempos. Os ama y espera: Jesús el Buen Pastor
de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes de salvación a todas las naciones.

EL CISMA MARCARÁ EL COMIENZO DE LA PURIFICACIÓN DE
MI IGLESIA
OCTUBRE 16/2010 7:45 A.M.
¡LLAMADO URGENTE A MI REBAÑO!
Ovejas de mi grey, que mi paz os acompañe.
El cisma marcará el comienzo de la purificación de mi Iglesia; ya todo
está por comenzar; mis cardenales rebeldes fundarán una nueva
iglesia, que arrastrará a muchos, llevándolos a la perdición. Iglesia
modernista, apartada totalmente de mi Evangelio y doctrina de mi
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Iglesia. Será la iglesia de los malvados, dirigida por mi adversario, allí
todo será lícito, porque según sus fundadores y su doctrina, lo más
importante es el amor.
Todos podrán recibir las hostias sacrílegas: Protestantes, prostitutas,
homosexuales,
adúlteros,
lujuriosos,
fornicarios,
ladrones,
mentirosos, hechiceros, etc. Allí tendrán cabida todos los malvados.
Apartaos vosotros pueblo mío, de pertenecer a esa iglesia; esa iglesia
no es mi casa; es casa de mi adversario.
Mis mandamientos y mi doctrina serán pisoteados por los integrantes
de esta iglesia de perdición. Donde está el cadáver, allí se reunirán
los buitres. (Mt 24, 28) Estad pues pueblo mío, atentos a los signos
de estos tiempos, porque la venida del Hijo del Hombre, cada vez
está más cerca.
No temáis, la purificación de mi Iglesia es necesaria; de sus cenizas
renacerá una nueva Iglesia; fiel, humilde, pobre, y carismática; más
espiritual y entregada totalmente al servicio de mi pueblo.
Todo cambio genera transformación, y mi Iglesia será transformada
por la Gracia de mi Espíritu, y dará gloria a Dios. Ya no habrá
escándalos; mis ministros serán: fieles, sencillos, humildes y
carismáticos. Será la Iglesia del Espíritu Santo; mi Madre y mis
Ángeles cuidarán de ella y prepararán a mi pueblo para mi próxima
venida.
Alegraos pues ovejas de mi redil, porque la Casa de mi Padre será
purificada y puesta al servicio de mi rebaño; entonces vosotros
pueblo mío; cantaréis llenos de júbilo. “Que alegría cuando me
dijeron: Vamos a la Casa del Señor, ya están pisando nuestro pies,
tus umbrales Jerusalén”.
Que mi paz esté con vosotros. Soy vuestro Maestro y Pastor, Jesús el
Buen Pastor de todos los tiempos. Dad a conocer mis mensajes a
todas las naciones.

MI

MISERICORDIA

ES

MÁS

GRANDE

QUE

MI

¡LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD!
OCTUBRE 18 / 2010 1:40 P.M.
Hombres de buena voluntad, que mi paz esté con vosotros.
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JUSTICIA

He detenido el curso de los acontecimientos por las conversiones que
se vienen dando; si oráis en cadena pidiendo por la conversión de los
pecadores; todo pasará como un sueño para vosotros; lo escrito se
cumplirá, pero será más llevadero y tendré compasión con vosotros,
como lo hice con los habitantes de Nínive.
Os lo repito: Soy más Padre, que Juez, y no me complazco con la
muerte del pecador; deseo que viváis y tengáis vida en abundancia.
Si continuáis orantes e intercediendo por los pecadores, haré que
después de mi Aviso, haya una gran cruzada de evangelización a
nivel mundial, para que sean rescatadas muchas más almas.
Será un tiempo de amnistía, antes del castigo, todo dependerá de
vuestra oración, ayunos, obras y suplicas. Acordaos; respeto vuestro
libre albedrío y todo lo hago dependiendo de vuestra oración aquí en
la tierra; hijos míos: vosotros aceleráis o detenéis el curso de los
acontecimientos; os digo: que la oración, la alabanza, las obras, la fe
y el amor, abren las puertas de mi Misericordia. Tened muy en claro
todo esto; porque en verdad os digo: MI MISERICORDIA ES MÁS
GRANDE QUE MI JUSTICIA.
A mayor pecado, mayor misericordia, si el pecador se arrepiente con
sincero corazón y vuelve a mí. Soy un Padre amoroso; lento a la ira y
rico en misericordia; soy el Padre que siempre os está esperando con
los brazos abiertos; que se olvida de vuestros pecados y ofensas: si
como hijos pródigos, volvéis a la casa paterna.
No temáis, mis pequeñas criaturas; si supierais cuánto os amo;
acordaos: es tan grande mi amor que os envié a mi único Hijo, para
que muriendo en la cruz, os redimiera del pecado. Entonces:
recapacitad y retomad, lo más pronto posible la senda de vuestra
salvación. Os estoy esperando con mis brazos abiertos, para daros;
mi perdón, mi amor, y mi vida en abundancia. Os ama y espera:
Vuestro Padre Celestial. Yhavé.
Dad a conocer este mensaje a todas las naciones.

¡LA PAZ ESTÁ EN PELIGRO!
Urgente, Urgente, Urgente
Llamado de Dios Padre a la Humanidad
OCTUBRE 20 / 2010 9:30 A.M.
Hijos míos, pueblo de Dios, que mi paz esté con vosotros.
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Pueblo mío; orad, orad, con mi Rosario de la Misericordia Infinita,
porque el mal se cierne sobre mi creación y mis criaturas. No os
canséis de orar y alabar a vuestro Padre que está en los cielos, para
que detenga el curso de la guerra, que traería consecuencias
catastróficas para la creación y la humanidad.
Pueblo mío: El gran país del norte, junto con sus aliados y otras
organizaciones, planean invadir a Persia; esto traería la guerra, la
desolación y la muerte de millones de seres humanos y la destrucción
casi total de mi creación. Al ser invadida Persia, despertaría a un león
dormido, que se uniría al dragón rojo, el cual vomitaría fuego sobre el
gran país del oso y la estepa; desencadenándose la tercera guerra
mundial, que duraría minutos, por todo el potencial armamentista
que hay, destinado a la destrucción y la muerte.
¡Oh hijas de Sión: llorad y lamentaos, por la pérdida de vuestros
valientes!.¡Entonad cánticos fúnebres y vestíos de sayal, porque mi
creación yace moribunda!. Las ciudades están desoladas y el humo
de la muerte se siente por doquier; las campanas tañen lastimeras,
anunciando el paso de la desolación.
¡Oh, que desolación; lo que ayer era verde y florido, en polvo y
desierto ha quedado!. Mi creación llora desconsolada, al ver tanto
infortunio, dolor y muerte. La radiación y la contaminación acabará
con muchos; mis aves morirán y la vida en el mar se extinguirá; el
hambre se apoderará del resto que quede; muchos desearán estar
muertos, pero la muerte se negará a escucharlos. El tiempo de la
purificación comenzará y mi pueblo será probado, como se prueba el
oro en el fuego.
Hijos míos, Pueblo de Dios, Ejército Militante; os hago un llamado,
para que intensifiquéis vuestra oración y súplicas; pedidle a vuestro
Padre Celestial, a través de vuestra oración, que detenga el curso de
estos acontecimientos; Uníos en oración y ayuno a escala mundial,
pidiendo por la paz del mundo. Un día de oración y ayuno por esta
necesidad; haced como los habitantes de Nínive y tendré misericordia
de vosotros. Acordaos: Mi Misericordia es más grande que mi Justicia.
Escuchad pues, mi llamado angustioso e intensificad vuestra oración.
Que mi paz tan amenazada en estos tiempos, perdure en vosotros.
Soy vuestro Padre Celestial. Yhavé.
Urgente: Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad, sin
distinción de credos, razas y religiones.
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¡PERMANECED

EN

MI

AMOR,

OVEJAS

DE

MI

GREY!

11 DE NOVIEMBRE DE 2010 10:15 A.M.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
La aurora de un nuevo amanecer llegará a vosotros y con ella el
reinado de nuestros Dos Corazones. Tened confianza y dejaos guiar
como mansos corderos haciendo la voluntad de vuestro Padre. De
nuevo os digo, no temáis ante los acontecimientos que se avecinan;
acordaos de las palabras de mi Salmo 91, mil caerán a vuestra
izquierda y diez mil a vuestra diestra, pero a vosotros nada os
pasará, porque él ha dado órdenes a sus Ángeles, para que os
protejan en todos los caminos, para que os lleven en sus brazos, para
que vuestro pie no tropiece con piedra alguna. (Salmo 91.11,12).
Por lo tanto no temáis, Yo soy vuestro Pastor que nunca duerme y
que da la vida por sus ovejas. Permaneced en mi redil; escuchad mi
voz cuando os llamo y entrad por la puerta; yo soy la puerta por
donde entran mis ovejas; yo soy su alimento, su camino, verdad y
vida. Venid a Mí, ovejas de mi grey, y os daré lo mejor de Mí;
comeréis lo mejor de mi mesa hasta saciaros, porque grande es mi
amor y eterna es mi misericordia con todos aquellos que escuchan mi
voz y cumplen mis preceptos.
Mi redil eterno os espera ovejas de mi grey; unos nuevos cielos y una
nueva tierra guarda por vosotras mis ovejas fieles. La paz, el gozo, y
la vida en el espíritu serán vuestros deleites, me llamaréis y estaré
con vosotras, yo seré vuestro refugio y amparo. Permaneced en mi
amor, porque el amor echa afuera todo temor, el amor todo lo puede,
todo lo perdona, no es presumido, ni orgulloso, no es egoísta, todo lo
excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. (1 Corintios
13.4,7).
Os invito hijos míos a que permanezcáis en estos tiempos unidos en
el amor; socorreos los unos a los otros, para que la fuerza del amor
destruya todo egoísmo, todo resentimiento, todo odio, todo orgullo,
soberbia, bajas pasiones, y toda obra de la carne que no está en
comunión con el Espíritu. Renunciad a todo esto ovejas de mi grey;
vosotras ya no sois de este mundo, vosotras sois las ovejas del
Eterno Pastor, que os aguarda en su Redil Eterno, para daros su
amor, su paz y su vida en abundancia. Soy vuestro Pastor, Jesús, el
Eterno Pastor de las ovejas. Dad a conocer mis mensajes de
salvación al mundo entero.
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¡VENID A MI, OVEJAS DESCARRIADAS
NO TEMÁIS. LA CASA DEL PADRE OS ESPERA.
Noviembre 08 de 2010

Y

REBELDES!.

4:10 p.m.

Venid a Mí, todos los que estáis cansados y fatigados, que yo os
aliviaré (Mt. 11,28)
Os hago un llamado urgente ovejas descarriadas y rebeldes; os hago
un llamado: Prostitutas, homosexuales, drogadictos, alcohólicos,
idólatras, adúlteros, fornicarios, estafadores, ladrones, mentirosos,
asesinos, malhechores, mal vividos, hechiceros, etc.: Si venís a Mí,
arrepentidos y con corazones contritos y humillados; os aseguro, que
no me acordaré de vuestros pecados y ofensas, y así como al hijo
pródigo, os daré mi bendición y mi perdón. Acordaos: A mayor
pecado, mayor misericordia, si os arrepentís de corazón y retomáis la
senda de vuestra salvación.
No temáis, mis ovejas descarriadas; al que mucho se le ama, mucho
se le perdona, yo soy el Buen pastor que da la vida por sus ovejas.
Que no hace distinción de credos, razas, ni religiones. Yo soy el
Eterno pastor. Yo soy vuestro Jesús de Nazareth, el Pastor que nunca
duerme, esperando siempre el regreso de sus ovejas. Si os bañáis en
la fuente del perdón y os acercáis a Mí, como lo hizo María de
Magdala; si os arrepentís como el buen ladrón; os aseguro, que no
me acordaré de vuestros pecados, por muy grandes que estos sean.
Sólo os pido, que abráis vuestros corazones, para que la Luz del
Mundo, que soy Yo, pueda iluminar vuestra oscuridad y daros la
salvación.
Si me decís, sí, os daré la vida eterna y estaréis también conmigo en
el paraíso. ¿Qué esperáis para volver a Mí?. ¡Adelante; recapacitad;
porque el día está feneciendo y la noche está que llega!. Soy vuestro
padre que se desvive de amor por vosotras mis ovejas descarriadas.
No seáis ingratas; venid a Mí, no temáis; la Casa del Padre os espera;
aguardo por vosotras mis ovejas rebeldes. Mi misericordia es más
grande que mi justicia. Os amo y me duele perderos. Vuestro Padre,
Jesús de Nazareth, el Eterno Pastor de las Ovejas.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.
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SOY GUARDIÁN DE LA FE Y PROTECTOR DE LA IGLESIA
MENSAJE DE SAN JOSÉ
Noviembre 17 de 2010 1:10 p.m.
Hijitos, que la paz de Dios esté con todos vosotros y mi protección os
asista siempre.
Mis niños: Soy vuestro Padre José, vengo a daros mi protección
espiritual, para que permanezcáis en la fe de Dios. Soy Guardián de
la fe y Protector de la Iglesia. Mi Padre me ha concedido el gran
honor de estar con vosotros, rebaño de mi Hijo Jesús, para asistiros y
ayudaros a pasar por vuestro desierto. Yo, y mi Santa Esposa María,
junto con nuestro amado Miguel, y las legiones de Ángeles y de
Arcángeles del Reino de mi Padre, seremos vuestros guías y
protectores, que os mostraremos el camino que debéis vosotros
seguir, para llegar al redil eterno de nuestro amado Hijo Jesús.
Hijitos; pedid mi poderosa intercesión al Padre Celestial; yo estoy
entre vosotros, y quiero salvaguardar vuestra fe, de los ataques y
engaños del enemigo de vuestra alma y sus agentes.
Vienen días hijitos de oscuridad en el espíritu; los ataques contra
Dios, por parte de sus enemigos, se acrecentarán. Muchos perderán
la fe; sólo los que perseveren en la fe de Dios y sus preceptos,
alcanzarán la corona de la vida. Por eso hijitos, he venido a ayudaros
y a daros fortaleza espiritual, para que podáis sobrellevar estos días
de oscuridad y confusión.
Cuando tengáis ataques en la fe, decid: Oh Padre Adoptivo José;
venid en mi auxilio y líbrame de caer en la duda y perder mi fe; sé mi
escudo y protección, contra los ataques del enemigo de mi alma; te
lo pido bendito San José: En el Nombre del Padre +, en el Nombre del
Hijo +, en el Nombre del Espíritu Santo + . + Por tu Santa intercesión
y la Santa intercesión de María Santísima. Amén.
Hijitos, no temáis; si me hacéis la Llama de la Humildad, os
concederé este don, para que ceguéis la soberbia de Satanás; tengo
muchas gracias que daros, que os servirán de armadura espiritual,
para estos tiempos; confiad en Dios y poned vuestra seguridad en Él.
Que vuestra fe, sea como la casa construida sobre la roca; no os
dejéis engañar; pues parecerá que el mal triunfará sobre el bien,
pero no será así; acordaos: La victoria es de vuestro Dios, escrito
está. Estoy entre vosotros; llamadme con confianza y vendré a
defenderos de los ataques del enemigo de vuestra fe.
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San José, guardián de la Fe, protégenos.
San José, protector de la Iglesia, ampáranos.
San José, Patriarca de la Humildad, líbranos de ofender a Dios, que
permanezcamos unidos a Él, como el sarmiento a la vid. Que tu
protección bendito San José, nos acompañe siempre en todos
nuestros caminos y batallas espirituales. Amén.
Soy vuestro Padre Adoptivo, José de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a todos mis hijos y devotos.

EUCARISTÍA: MILAGRO DE AMOR
22 DE NOVIEMBRE DE 2010 11:30 A.M.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y con vuestras familias.
Yo soy el cordero inmolado que se hace vida en vosotros. Yo soy la
Resurrección. Todo aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo
lo resucitaré en el último día.
Hijos míos, ovejas de mi grey, ni la carne, ni la sangre, entrarán en el
Reino de los Cielos; cuando llegue el juicio final, yo haré revivir los
huesos secos, y les daré vida en el espíritu; cuando hablo de huesos
secos, no hago alusión a vuestra condición humana, sino más bien a
vuestra condición pecadora. Seréis transformados en seres
espirituales de naturaleza divina como mis Ángeles.
Todo aquel que cena conmigo se está muriendo al pecado; todo aquel
que come mi cuerpo y bebe mi sangre dignamente, purifica su
mente, cuerpo y espíritu. Si vosotros supierais el significado tan
grande que se encierra en mi comunión?. ¡Entonces, cenaríais con
mayor frecuencia conmigo y en fe, sentiríais el amor y la humildad de
vuestro Dios, que se hace vida en vosotros, en la sencillez de cada
hostia consagrada!.
Yo habito en cada sagrario personal que me recibe con amor; al
habitar en vosotros, me hago uno con vosotros, para Gloria de mi
Padre y gozo de vuestro espíritu. Si yo estoy con vosotros, todo lo
que pidáis al Padre os lo concederá; porque todo aquel que me
recibe, recibe también al que me envió; mi Padre, Yo, y mi Santo
Espíritu, moraremos en él en completa comunión. Así se cumple lo
que dice Pablo en mi palabra: “No soy yo quien vive, sino Cristo
Jesús, quien vive en mí”. Acordaos:
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Mi Padre, Yo, y mi Santo Espíritu, somos uno sólo.
En la sencillez y la humildad de cada hostia consagrada, se halla la
Trinidad Santa. Padre: para amaros. Hijo: Para salvaros. Espíritu
Santo: para fortaleceros en el amor y la fe. Si meditáis en esto hijos
míos, entonces no debéis temer, ni debéis tener preocupaciones, ya
que el Dios que habita en vosotros, lo hará todo por amor a vosotros.
Pedidle con fe y seguridad, para que veáis grandes maravillas.
Cuando pidáis al Padre decid: PADRE AMADO, SEÑOR DEL CIELO Y
DE LA TIERRA: OS AMO, ALABO Y BENDIGO. EN EL NOMBRE DE TU
AMADÍSIMO HIJO, NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, QUE HABITA EN
MÍ. OS PIDO QUE ME CONCEDÁIS LA GRACIA DE…. (Haced la
petición). SI ES PARA BIEN MÍO Y SALVACIÓN DE MI ALMA. AMÉN.
Se reza Padre Nuestro en acción de gracias.
Mi Padre es infinitamente bondadoso y misericordioso. Os ama y
siempre está esperando que le habléis. Por lo tanto, no temáis;
pedidle con fe, y con confianza, y mi Padre que ve y escucha en el
silencio, os colmará con su bendición. Aprended de mi siervo David,
que cantaba y danzaba para Dios, al son del arpa y la cítara, y su
canto y alabanza, eran perfume grato a los ojos de Dios. Mi Padre
bendecía sus empresas y concedía la victoria sobre sus enemigos.
Haced también vosotros lo mismo: recibidme con gozo en vuestros
sagrarios personales, para que os hagáis uno conmigo, y la paz, el
amor y mis bendiciones, os colmen y permanezcan siempre. Os
bendigo hijos míos. Que mi bendición, permanezca en vosotros y en
vuestras familias. Os amo. Soy vuestro Padre: Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

ESTOY EN EL SAGRARIO: VENID A VISITARME
NOVIEMBRE 28 DE 2010 – 9:30 A.M.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Hijos míos: Mirad como la humanidad sigue en su letargo espiritual,
se niegan a buscarme, se niegan a hablar conmigo. Yo que soy la
solución a sus problemas. Yo que soy la vida. ¿Cuánto más desprecio
e ingratitud tengo que soportar?.
Quiero darles mi amor, paz y plenitud, pero no, están ciegos y
sordos; aunque tienen ojos no ven, aunque tienen oídos no
escuchan; van por el mundo como sombras errantes. Le dan la
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espalda al Dios de la vida, al único que puede salvarlos y darles el
gozo eterno.
¡Oh humanidad, quitaos de una vez la venda que os cubre, para que
podáis ver la luz de la vida, y podáis escuchar la palabra de la
verdad!. Yo soy el camino que andáis buscando.
Yo soy la verdad que os hará libres.
Yo soy la vida que quiero derramar en abundancia sobre vosotros.
Miradme, escuchadme: Aquí estoy; soy vuestro Dios que me he
quedado con vosotros en el silencio de cada sagrario. Estoy preso y
solitario, pero lleno de amor por vosotros. Mis brazos están abiertos
esperándoos hijos pródigos. No paséis de largo: soy vuestro Padre
que os ama y quiere daros lo mejor de él.
No temáis, soy un Padre amoroso, indulgente y misericordioso. Si
venís a mí, con un corazón contrito y humillado, me desbordaré en
amor y bendiciones hacia vosotros.
Yo soy la solución a vuestros problemas. Yo soy el alimento en
vuestra mesa. Yo soy la paz de vuestros hogares. Sólo os pido que
me regaléis unos pocos minutos de vuestro tiempo y os acerquéis a
mí, con fe y confianza; habladme, depositad en mí, vuestras
preocupaciones y necesidades; que yo vuestro Padre, escucharé y
solucionaré a la menor brevedad posible; si lo que me pedís es para
bien y salvación de vuestras almas.
De nuevo os digo: No temáis hijos míos; venid a visitarme; mis
brazos están abiertos para todos aquellos que quieran ser
perdonados. Soy fuente inagotable de misericordia, amor y perdón.
Acordaos: Que mi compasión es mucho más grande con aquel que se
siente en pecado y quiere volver a mí. Venid pues, os estoy
esperando. Estoy aquí en el sagrario. No tardéis, os amo mis
pequeños y no quiero que ninguno se me pierda.
Soy vuestro Padre: JESÚS SACRAMENTADO
Dad a conocer mis mensajes hijos míos, a todas las naciones.
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ESTOY TOCANDO A LA PUERTA: ¡ABRIDME!
Diciembre 6 de 2010

1:23 p.m.

Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Hijos míos; aprended a vivir de mi misericordia; acéptalo todo con
amor y humildad, porque vienen los días en que tendréis que suplicar
e implorar al cielo, que os haga llegar el pan de cada día.
Los días de vuestra purificación están tocando a la puerta. ¡Oh, pobre
humanidad, cuando despertéis de vuestro letargo espiritual será
tarde!.
Hijos de Adán, la noche os va a coger sin estar preparados; acordaos
que la noche es justicia; vosotros seguís en vuestra cotidianidad, y no
os has puesto a pensar: ¿Que el Hijo del Hombre está llamando a la
puerta, para que lo dejéis entrar?.
Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre; entraré
en su casa, cenaré con él y él conmigo. (Apocalipsis 3,20). ¡Ay como
me duele ver a tantos, tantísimos que deambulan sin Dios y sin ley,
porque cuando lleguen los días de mi justicia van a ser los primeros
en caer!. ¡Oh tierra mía, prepárate para el luto, porque serán muchos
los que en tus entrañas caigan!.¡Qué dolor, qué desolación, cuánto
hubiera querido yo, que todo fuera diferente!; pero no, me cansé de
tocar a vuestras puertas y no hubo respuesta alguna. Muchos me
dieron la espalda, otros se rieron de mí, y hubo otros, la inmensa
mayoría que no creyeron.
Muy pronto el Ángel de la muerte enlutará la creación. ¡Qué esperáis
para cambiar!. ¡Qué esperáis para suplicar perdón!. Mirad, todavía
hay un poco de misericordia; no dejéis que se agote; venid a mí, con
un corazón contrito y humillado; dejad vuestro mal proceder y
vuestra mala conducta; enderezad vuestro camino de una vez;
acatad mis preceptos y retomad de nuevo la senda que os conducirá
a vuestra salvación. No sigáis viviendo en el pecado, porque el
pecado os llevará a la muerte.
Acordaos que Yo soy: Camino, Verdad y Vida; acordaos que soy
Misericordia; que os la quiero dar, si os apartáis de vuestro mal
proceder. Escuchadme: No quiero vuestra muerte; recapacitad de
inmediato, porque el lugar donde irán a parar vuestras almas es
tormento y dolor; dolor y más tormento por toda la eternidad. Es por
eso, que no me complazco viéndoos morir, estoy tocando a la puerta
de vuestros corazones, el que me deje entrar cenaré con él, y le daré
a beber del agua de Vida Eterna.
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Abridme; soy yo vuestro maestro el que toca a la puerta. No me
dejéis esperando. Soy vuestra salvación y vuestra vida. Soy el
camino que os conducirá a las puertas de mi Nueva Creación.
Abridme y dejadme pasar; quiero platicar con vosotras mis ovejas
rebeldes; sólo os pido un poco de vuestro tiempo, para daros mi
amor y mi salvación.
El que llama a la puerta es vuestro Padre: Jesús Sacramentado, el
Buen Pastor de todos los tiempos.
Hijos míos; dad a conocer mis mensajes a todas las naciones.

SOY VUESTRA MADRE: LA ROSA MÍSTICA
DICIEMBRE 13 DE 2010

1:45 P.M.

LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
Hijitos míos, que mi amor y mi protección maternal os acompañe
siempre.
Hijitos míos: Los días están ya muy cerca; la humanidad no ha
querido escuchar la voz de mi Padre; la justicia divina muy pronto
será la encargada de juzgar esta humanidad pecadora.
¡Oh cuánto sufro!, mis lágrimas son ríos que bajan silenciosos por mi
rostro; el cielo está agotando todos los recursos tratando de salvar al
mundo; pero el hombre de hoy, le ha dado la espalda al Dios de la
vida. ¡Qué ingratos e insensatos sois!. Preferís seguir en vuestra loca
carrera de desenfrenos y pecados, no queréis acogeros a mis
llamados y al llamado de mi Padre.
Vuestro pecado desatará la Justicia Divina y no sabéis hijitos míos, a
lo que os enfrentaréis.
La justicia de Dios es recta, diáfana y justa; sólo vuestras buenas
obras serán pesadas; yo os pregunto: ¿Qué mortal podrá resistir la
justicia de Dios? .Aun os queda un poco de tiempo, ya muy corto,
hasta el último segundo estará Dios esperando a que recapacitéis
hijitos rebeldes.
Volved por la senda del amor y el perdón; retomad el sendero de la
justicia; de lo contrario el castigo vendrá como está escrito en la
Santa palabra de Dios.
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Días de oscuridad enlutarán la tierra; fuego, llanto, desolación y
muerte, serán el pago que reciba la humanidad, por no querer
acogerse al llamado de mi Padre. No sabéis hijitos: ¡Cuánto sufro y
lloro al ver la multitud de almas que se perderán!. El abismo está
abierto y en él caerán muchas almas. ¡Qué dolor y tristeza embargan
a mi corazón!.
Vuestra Rosa Mística está triste; os amo y no quiero que ninguno se
me pierda. ¿Qué madre que ama, no sufre con el dolor de sus hijos?.
Si vosotras madres terrenales, sufrís con la pérdida de un hijo,
¿cuánto más no sufro yo, vuestra Madre Celestial, viendo caer tantos
hijitos míos, en el fuego eterno?. Mis lágrimas entristecen el cielo, mi
corazón de Madre de la humanidad está enlutado; todo está por
comenzar y no habrá marcha atrás.
El reino de Dios con sus Ángeles y Santos, interceden conmigo ante el
Padre Celestial, esperando que la humanidad recapacite y retome el
sendero estrecho, que conduce a la vida eterna. ¿Qué esperáis hijitos
míos, para enderezar vuestro camino?. Recapacitad lo más pronto
posible, para que no os sorprenda la justicia de Dios sin estar
preparados. Porque os digo: ¡Que ningún mortal, sin la gracia de
Dios, podrá ser justificado!.
No me hagáis sufrir más. Vamos hijitos, si os arrepentís de corazón y
dejáis de ofender a Dios y acatáis y ponéis en práctica sus preceptos,
mi Padre que es amor tendrá compasión de vosotros. Volved pues a
Él, os lo ruego hijitos míos, no quiero veros morir; no enlutéis más mi
corazón; suficiente dolor soporto cada día viéndoos pecar; viéndoos
mancillar la obra de Dios. Mi corazón de Madre de la humanidad está
traspasado por vuestra ingratitud. Os amo pequeñitos. Recapacitad y
abrid de una vez vuestros ojos y vuestro corazón a Dios, para que su
santa justicia no os castigue. Soy vuestra Madre la Rosa Mística, que
llora, que sufre, viendo cómo está llegando la hora de Dios y no
puedo ya con el brazo de mi Padre.
Hijitos: Que mi llanto y mi corazón traspasado por el dolor os
conmuevan.
Soy vuestra Madre, la Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes hijos míos, a todas las naciones.
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MENSAJES AÑO 2009

CONSAGRAOS A MI CORAZÓN INMACULADO
MARZO 23 2009 5:05 P.M.
Hijitos míos, que la paz de mi corazón inmaculado os acompañe
siempre. Hijitos: Estoy empezando a reunir mi ejército aquí en la
tierra; es por eso que estoy haciendo un llamado a mis hijitos fieles
para que se consagren lo más pronto posible a mi Corazón
Inmaculado, pues los días de vuestra liberación están cerca. No
temáis pequeñitos, bien sabéis que estoy con vosotros; difundid el
rezo de mi Santo Rosario y haced todo cuanto mi Hijo os ha dicho
acerca de la armadura espiritual para estos tiempos. Hijitos de mi
corazón: Vosotros sois mis testigos y sois también los discípulos de
mi Hijo, que anunciaréis a las naciones el triunfo de nuestros dos
corazones. Sed mensajeros de paz, pregoneros de amor; difundid con
valentía el Evangelio de mi Hijo; sed valientes guerreros combatiendo
a mi lado al dragón infernal; no temáis, yo os conozco y os tengo
cubiertos con mi manto. Hijitos míos, consagradme a vuestros
familiares, para que también a ellos alcance mi protección maternal;
no temáis por los que están apartados de Dios; si los consagráis a mi
Corazón inmaculado, yo no dejaré que se pierdan; pues la Gracia y la
Misericordia de mi Padre, los cobijará y despertará de su letargo
espiritual en el último segundo. Acordaos pequeñitos que para Dios
no hay nada imposible; haced vuestra consagración a mi Inmaculado
Corazón extensiva a vuestros hijos y familiares, incluyendo los
rebeldes y mi Padre, y yo, vuestra Madre Celestial no permitiremos
que sean arrebatados por Las fuerzas del mal.
Mirad pues hijitos míos, cuán grande es el amor y La misericordia de
Dios, que aún sabiendo que estas almitas vagan en La oscuridad, no
permitirá que se pierdan si vosotros me las consagráis a mi
Inmaculado Corazón. Por eso hijitos míos, propagad entre vuestros
hermanos La consagración a mi Inmaculado Corazón, que será
vuestro refugio y amparo en la tributación. Quiero pequeñitos,
presentarle a mi Padre, muchos corazoncitos consagrados como
ofrenda de vosotros hacia mí y así allanar juntos el camino para él.
regreso triunfal de mi Hijo.
Que La paz de mi Corazón Inmaculado esté con vosotros. Soy vuestro
consuelo y amparo: el Inmaculado Corazón de María. Dad a conocer
mis mensajes, hijitos míos.
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MI
ROSARIO:
ADVERSARIO

PODEROSA

ARMADURA

CONTRA

MI

ABRIL 4 DE 2009 1:10P.M.
Hijitos: Que la paz de Mi corazón Inmaculado esté con vosotros. Yo
vuestra Madre Celestial a través de mi Santo Rosario intercedo por
todas las almas y muy especialmente por aquellas que se hallan
apartadas de mi Padre. Soy vuestra intercesora, medianera y
abogada que no descansa de orar e interceder por todos mis
pequeños; por eso tened confianza en vuestra Madre que tanto os
ama y sufre por vosotros; pedidme con fe y Yo, llevaré vuestras
peticiones a mi Padre, que jamás desoye mis súplicas a favor de mis
pequeños más necesitados.
Yo soy vuestra Madre Auxiliadora que permanece siempre a vuestro
lado mis hijitos fieles; por lo tanto no temáis; orad y pedid con
confianza a través de mi Santo Rosario, que mi amor de Madre os
oirá y llevará vuestras necesidades a la presencia de Dios, para que
se conviertan en bendiciones y gracias, siempre que sean para bien
de vuestras almas. Hijitos, os pido mucha oración por todas aquellas
almitas que no quieren escuchar al llamado que mi Padre está
haciendo a la conversión. Sólo La oración, el ayuno, y el sacrificio que
hagáis por ellas las librará de perderse; muchas almas bajan al
abismo porque no hay quien ore por ellas; acompañadme vosotros
mis hijitos fieles, rezando conmigo el Santo Rosario pidiendo al Padre
por estas almitas duras de corazón, para que mi amor maternal abra
esos corazoncitos a la misericordia de Dios.
Hijitos, mi Santo Rosario es poderosa armadura contra mi adversario
y sus huestes del mal; donde se ora con el rosario, mi adversario
huye despavorido, pues sabe que con cada Ave María que vosotros
hagáis en honor a Mí, se le pierden muchas almas; por eso pequeños
orad con fe y con confianza en vuestra Madre que jamás desoye
vuestras súplicas cuando nacen de corazones contritos y humillados.
Sabed hijitos, que la humildad es látigo para mi adversario; por lo
tanto haced mi rosario con humildad; rezadlo despacio, meditad cada
misterio, para que así reviváis conmigo el Nacimiento, Vida, Pasión y
Gloria de mi Hijo; mientras más recitéis mi rosario, más derrotas
recibirá mi adversario y más pronto allanaréis el camino para el
reinado de nuestros dos corazones.
Que mi protección maternal os asista y la luz de mi Corazón
Inmaculado os acompañe siempre. Soy vuestra Madre, María Reina
de la Paz, Señora del Santo Rosario.
Dad a conocer mis mensajes y propagadlos, hijitos míos.
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¡MI CORAZÓN
AMPARO!

INMACULADO

SERÁ

VUESTRO

REFUGIO

Y

Junio09 de 2009- 1:05p.m.
Hijitos de mi Corazón: Estáis ya en los tiempos descritos por los
profetas; os llamo a que permanezcáis unidos a mí vuestra Madre
Celestial, a través del rezo de mi Santo Rosario. Acordaos pequeñitos
que mi Rosario es látigo para mi adversario y sus huestes del mal;
cada que vosotros rezáis mis Aves Marías y meditáis en los misterios
de mi Rosario; os estáis uniendo a Mí, y a mis Ángeles y juntos Le
estamos propinando una derrota al dragón infernal. Hijitos, mi
Corazón Inmaculado será vuestro refugio y amparo en los días de
purificación; os digo, que mientras más rosarios hagáis más pronto
será derrotado de la faz de la tierra el enemigo de vuestra alma;
uníos en oración a mi Corazón Inmaculado para que vuestras súplicas
y oraciones tengan mayor mérito y seamos un gran ejército
combatiendo toda fuerza del mal.
Pequeñitos míos, los días son difíciles, por eso debéis de orar a cada
instante para que no caigáis en tentación; pues el príncipe de este
mundo vaga como león rugiente buscando la forma de haceros
perder; sólo la oración, el ayuno y vuestra confianza y fidelidad a
vuestro Padre y Madre celestial serán vuestra protección. Hijitos, os
digo, que no bajéis la guardia con vuestra oración, porque las
tentaciones y las obras de la carne mi adversario las utilizará para
seduciros y haceros perder. Estáis avisados; no perdáis la cabeza;
apartaos del mundo y de los hombres de mundo para que no os
perdáis, pues cada día de estos días de purificación los ataques serán
más fuertes; purificad vuestra mente y pensamientos con la Sangre
de mi Hijo; refugiaos en nuestros dos Corazones para que podáis
sobrellevar estos días. Os regalo estas dos oraciones para que las
hagáis a mañana y noche y podáis permanecer en nuestra paz.
“Oh Sangre Gloriosa del Redentor, purifica mi mente, sentidos y
potencias para que no caiga en tentación; sed mi escudo y amparo de
noche y de día. Gloriosa Sangre de Jesús, muéstrame el camino que
lleva a la salvación”.
“Corazón Inmaculado de María, protégeme y ampárame, que tus
rayos de luz cieguen al enemigo de mi alma, para que no pueda
hacerme daño; ni en mi cuerpo, ni en mi mente, ni en mi espíritu. A
ti me consagro Madre Mía; sed mi amparo y protección de noche y de
día”. Amén.
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Que la paz de mi Hijo os acompañe y mi protección maternal os
asista. Soy vuestro refugio y amparo: El Corazón Inmaculado de
María. Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡DEL

CIELO

CAERÁ

EL

CASTIGO

PARA

LOS

IMPÍOS!

Julio 6 de 2009 - 1:15 p.m.
Mi rebaño fiel, que mi paz esté con vosotros. Todo está consumado
para la humanidad; cielo y tierra pasarán más mis palabras no
pasarán. Los días, meses y años por venir, cada vez serán más
cortos; la purificación ha comenzado; aferraos que soy la Vid, para
que podáis dar fruto; porque en verdad os digo, que aquel que me
abandone, será también abandonado. Dichosos vosotros los que
escucháis mi voz y ponéis en práctica mis palabras, porque no estáis
lejos del Reino de Dios. ¡Ay de vosotros insensatos y necios que me
dais la espalda por seguir en vuestros afanes mundanos, porque
vuestro juicio está cerca!; lloraréis y os lamentaréis al paso de mi
Justicia y ya nadie os escuchará. El príncipe de este mundo está por
caer; su reinado está feneciendo y todos aquellos que le sirvieron
rodarán con él.
Mi tierra está por gemir, sus dolores son de parto, cuando abra sus
entrañas los continentes se estremecerán y mi creación comenzará a
renovarse. Todas las criaturas serán purificadas; mi Justicia todo lo
purificará; del cielo caerá Ajenjo y la tierra se vestirá de luto y todo
será penumbra por espacio de 3 días.
¡Arrepentíos hijos de Adán, antes de que llegue la noche de mi
Justicia!, porque ya cabalga mi corcel y mi jinete justiciero, que
traerá la desolación y la muerte. Vestíos de sayal habitantes de la
tierra; implorad misericordia por vosotros y por vuestros hijos,
porque el día de la Justicia Divina está cerca; mirad que ya la tarde
comienza a fenecer y la noche llega; no dejéis escapar mis últimas
campanadas de Misericordia; acogeos a ella, para que podáis
sobrellevar mis días de Justicia. Que mi paz esté con vosotros y
permanezca entre vosotros, hasta el despuntar de los Nuevos Cielos
y la Nueva Tierra. Soy vuestro Padre, Jesús Yahvé Señor de las
Naciones. Dad a conocer mis mensajes y propagadlos, ovejas de mi
grey.
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¡LOS DÍAS, MESES
PURIFICACIÓN!

Y

AÑOS

POR

VENIR,

SERÁN

DE

DAPA - CALI - JULIO 21/ 2009 8:30 A.M.
¡LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD!
Hijitos míos, que la paz de Dios os acompañe y mi protección
maternal os asista. Soy vuestra Madre, La Rosa Mística y hoy quiero
deciros que el tiempo de la prueba está comenzando; agrupaos en
torno a vuestra Madre Celestial y yo cuidaré de vosotros, como la
gallina a sus polluelos. No temáis mis niños, yo vuestra Madre os
conozco y no permitiré que el lobo os devore; vosotros sois míos y
hacéis parte del rebaño de mi Hijo; caminad conmigo y yo os
protegeré en mi Seno Maternal.
Hijitos, los días, meses y años por venir, serán de purificación;
confiad en el triunfo de nuestros dos Corazones y no os dejéis llevar
por el engaño; pues mi adversario desplegará a través de los medios
de comunicación el anuncio de su aparición, inyectándole a la
humanidad el veneno de la mentira. Dirá: “El mesías está entre
vosotros, esperadlo".
Vengo a traer la paz en todos Los confines de la tierra. EL Cristo os
ama y viene a daros la salvación. Amaos, yo soy la solución para la
humanidad”.
Acordaos hijitos, que es el padre de la mentira que se disfraza e imita
en todo a mi Hijo; es el gran falsificador, no lo escuchéis vosotros Los
que sois del rebaño de mi Hijo y mis muy amados niños; no caigáis
en el engaño con el cual seducirá a la inmensa mayoría de la
humanidad; acordaos que es astuto y tratará por todos Los medios
de haceros perder estáis avisados: leed la palabra de mi Hijo,
especialmente el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, que habla
sobre las “Señales Precursoras” para estos últimos tiempos: meditad
esta palabra en vuestro corazón para que así podáis permanecer
firmes en la verdad y se la enseñéis a otros. Preparaos pues hijitos,
porque muy pronto se dará a conocer a nivel mundial el ser de
iniquidad, el anticristo, vestido de cordero que seducirá con sus
engaños a la inmensa mayoría de la humanidad.
¡Que tristeza embarga mi Corazón de Madre de la humanidad, al
saber que mi Hijo fue rechazado!; pero a otro, muy pronto la
humanidad lo seguirá y alabará como si fuera el mismo Dios. Bien
dice la palabra de mi Hijo, que al final de los tiempos, “Muchos
primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros”. La
aparición del ser de iniquidad dividirá la humanidad y hará perder
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más la fe de los hombres, incluso en aquellos que se dicen ser hijos
de Dios.
Lágrimas corren por mis ojos al ver la ingratitud de muchos que
decían ser fieles a mi Hijo; pero llegarán las pruebas, el hambre y la
desolación y le darán la espalda; como fariseos y judas, entregarán
también al Dios de la Vida. Serán muchos los cristianos católicos que
renunciarán de mi Hijo, por seguir el falso mesías. Qué tristeza
embarga a nuestros dos Corazones; hacedme reparación por este
agravio; ¿hasta cuándo hijitos rebeldes e ingratos, haréis correr mis
lágrimas? ¿Por qué os comportáis así con el único que puede
salvaros?
Mi Hijo nuevamente será crucificado, por los clavos de vuestra
ingratitud; conocéis la verdad; sabéis quién es mi Hijo, pero como
Judas también vosotros mañana le venderéis.
¡Raza de fariseos e hipócritas!; os escudáis en una falsa fe; le dais la
espalda a mi Hijo, que es Camino, Verdad y Vida, por seguir la
muerte, ¡pobres de vosotros; vuestro tormento será peor!
Hijitos: os hago un Llamado para que oréis conmigo por los tibios de
corazón, pues serán muchos los que se perderán cuando el falso
mesías haga su aparición; reparad conmigo este agravio, rezando mi
Santo Rosario, pues mi hijo revivirá de nuevo su calvario. Os amo
mis pequeños; permaneced firmes en la fe; uníos fuertemente a Mí,
para que podáis tener abrigo y protección. Que la paz de mi Hijo y mi
protección maternal permanezcan en vosotros.
Soy vuestra Madre, María Rosa Mística. Dad a conoced mis mensajes,
hijitos de mi Corazón.

¡LOS DÍAS DE MI VENIDA ESTÁN CERCA!
DAPA - CALI, Julio 22 de 2009 1:30 p.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Los días de mi venida están
cerca; no temáis ovejas mías; por muy dura que sea la prueba tened
confianza en Mí; sabed que no os dejaré huérfanas; mi Madre y mis
Ángeles cuidarán de vosotras; por un tiempo ya no estaré con
vosotras, mas en otro tiempo me volveréis a ver y vuestro gozo será
mayor. Me voy a prepararos moradas en mi Nueva Creación; es
necesaria vuestra purificación para que podáis brillar como crisoles en
mis Nuevos Cielos y en mi Nueva Tierra. Acordaos que el pecado
debe morir con la purificación; pues en mi Nueva Creación sólo el
Amor, la Paz y La Comunión con el Espíritu os inundarán.
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Mi Nueva Creación será el paraíso que aguardará a mi pueblo fiel; ya
no sufriréis, ni tendréis preocupaciones; la Gloria de Dios os cubrirá
con sus alas y todo será armonía y plenitud. Vuestros cuerpos
mortales por La gracia de mi Espíritu serán transformados en cuerpos
espirituales; seréis sabios en la Sabiduría de Dios; todas mis criaturas
vivirán en completa comunión con el Creador. Morir de 100 años,
será morir joven; ya no estaréis sujetos al deterioro del tiempo; pues
viviréis en la voluntad de vuestro Padre que es: Amor, Vida y
Plenitud. Me llamaréis y me dejaré encontrar por vosotros, yo seré
vuestro alimento; se cumplirán las palabras del Padre Nuestro y se
hará la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra. Todo será gozo
en el Espíritu y yo estaré con vosotros y entre vosotros hasta la
consumación de los siglos. ¡Animo pueblo mío, mi Gloria os espera!;
no desfallezcáis; la aurora de un nuevo amanecer aguarda por
vosotros; permaneced firmes y leales a Mí, y yo no dejaré que se os
pierda ni uno solo de vuestros cabellos. Mi Reinado está cerca y las
puertas de mi Jerusalén Celestial esperan por vosotros, mi pueblo
fiel. De nuevo os digo, que mi paz esté con vosotros y permanezca
siempre. Soy vuestro Maestro y Pastor.
Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos. Dad a conocer mis
mensajes, ovejas de mi rebaño.

MUCHOS SON
ELEGIDOS

LOS

LLAMADOS,

PERO

MUY

POCOS

LOS

SEPTIEMBRE 14/2009 - 12:45 P.M.
Que mi paz esté con vosotros, ovejas de mi grey. Mis días están
cerca; la inmensa mayoría de la humanidad continúa vagando por el
desierto de la tibieza espiritual. ¡Que tristeza embarga a mi corazón
de Padre de la humanidad, al ver tanta ingratitud y tanto olvido,
incluso por muchos que dicen ser de mi rebaño! La noche de mi
Justicia cada vez está más cerca; los días, meses y años, cada vez
son más cortos; todo está consumado. Yo soy la Vid y vosotros sois
los sarmientos, el que se aparte de Mi, perecerá, porque si Mí, no sois
nada.
EL príncipe de este mundo muy pronto se anunciará y muchos lo
acogerán y alabarán como si fuese el Mesías. ¿Oh humanidad, tanto
tiempo entre vosotros y aún no me conocéis?; mirad, estoy en el
silencio de cada sagrario; estoy en los corazones contritos y
humillados, estoy en la viuda y el huérfano, estoy en los pobres de
espíritu, estoy en el enfermo y el desvalido, y todavía no me
conocéis; ¿dónde está vuestra fe?; me alabáis de labios y oídos; pero
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vuestro corazón está distante de Mí; ¡qué insensatos sois!; os di mi
palabra para que os alimentarais de mi Espíritu, pero no, son muy
pocos los que buscan el Camino, la Verdad y la Vida; por eso muchos
mañana se perderán cuando el falso Mesías haga su aparición.
Hijos míos; os exhorto a que leáis y meditéis mi Palabra; ella, será
vuestra coraza, aumentará vuestra fe y os mantendrá firmes en mi
verdad, para que no seáis presa fácil de los engaños del falso Mesías;
porque en verdad os digo, que la fe de muchos rodará por el suelo, al
paso de mi Justicia. Todo aquel que edificó su casa sobre la arena,
verá caer sus cimientos; más aquel que edificó su casa sobre la roca,
se mantendrá incólume. Porque el que quiera salvar su vida la
perderá, más el que la pierda por Mí, la salvará; porque muchos son
los llamados, pero muy pocos los elegidos.
Hijos míos, ovejas de mi grey; estáis avisados; consagraos a mi
Sangre y a nuestros dos Corazones; revestíos de mi armadura y mi
salmo 91; practicad la justicia y el derecho, para que cuando el amo
toque a vuestras puertas estéis con las lámparas encendidas y podáis
cenar con él. No escuchéis, ni veáis al falso profeta; acordaos que es
el ser de iniquidad que buscará por todos los medios de seduciros y
haceros perder; leed el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, que
habla de las señales precursoras para estos tiempos; permaneced en
mi gracia y nada ni nadie os tocará; os aseguro que ni uno solo de
vuestros cabellos se os perderá, si os mantenéis firmes en mi fe y mi
verdad. Que mi paz esté con vosotros y la luz de mi Espíritu os
acompañe siempre. Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor de todos
los tiempos. Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey.

EL TIEMPO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPÍRITU ESTÁ
CERCA
SEPTIEMBRE 10 DE 2009 1:40 P.M.
Hijos míos, mi rebaño fiel, que mi paz esté con vosotros. El ciclo de la
vida es nacer, crecer y morir; todos los días se nace, se crece y se
muere también un poco, hasta llegar a la plenitud de la vida terrenal.
Morir es transformarse a una nueva vida, a la vida en el espíritu;
acordaos: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no podrá dar
fruto, lo mismo pasa con vosotros; estáis llamados a ser santos;
vuestro peregrinaje en esta tierra os debe llevar a la plenitud y al
conocimiento de Dios; abandonaos en el Espíritu, que vuestra
condición humana y pecadora desaparezca, para que la voluntad de
Dios se haga una sola esencia con vosotros, y podáis caminar según
la dirección del Espíritu. Si os dejarais guiar por mi Espíritu seríais
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sabios y santos y no tendríais que pasar por mi purificación, tan
necesaria para que podáis entrar en mi nueva creación.
La purificación es transformación del espíritu; el hombre viejo debe
morir al pecado, a la carne y al mundo, para que renazca un hombre
nuevo, un ser espiritual, guiado por mi Espíritu que es: Vida,
Sabiduría, Amor, Gozo y Plenitud.
Os explico todo esto hijos míos, para que sepáis que en mi nueva
creación todo es espiritual y puro, y si vosotros queréis hacer parte
de ella, debéis morir antes a la carne, al pecado y al mundo; porque
en verdad os digo, que en mi nueva creación el pecado no tendrá
cabida. “Todo aquel que entre por la puerta de mi Jerusalén Eterna
deberá brillar cromo crisol”. Acordaos de mis palabras: “Mi reino no
es de este mundo”. Mi reino es inmortal, es espiritual y en él habitan
seres espirituales.
Os digo esto hijos míos, para que desde ahora comencéis a preparaos
para el viaje que os Llevará a las puertas de mi Jerusalén Eterna.
Vuestro pasaporte a la nueva vida, será vuestra fe, oración, ayuno,
obras, amor para con vuestro Dios y vuestros hermanos y mucha
fidelidad y perseverancia, para que podáis llevar con valor las
pruebas que se os avecinan.
Alegraos pues ovejas de mi redil, porque mi Reinado está cerca, la
mesa está servida; os espero, no tardéis; el tiempo de la
transformación del espíritu está cerca.
Que mi paz y mi amor permanezca en vosotros, ovejas de mi grey;
os ama y espera vuestro Maestro y Pastor, Jesús el Buen Pastor. Dad
a conocer mis mensajes y propagadlos, ovejas de mi grey.

CONSAGRAOS

AL

PODER

DE

MI

SANGRE

GLORIOSA!

Septiembre 21 de 2009 12:45 p.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Muy pronto mi creación
comenzará a gemir como mujer de parto; los Ayes y gritos de las
criaturas se harán sentir en los cuatro puntos cardinales. Cuando el
ser de iniquidad haga su aparición, mi creación se vestirá de luto;
todo lo escrito se cumplirá al pie de la letra; cielo y tierra pasarán,
más mis palabras no pasarán. Congregaos en oración en torno a mi
Madre y mis Ángeles; no desaprovechéis ni un solo instante para
orar; acordaos que es tiempo de tribulación y vosotros sois mis
guerreros que junto a mi Madre y mis Ángeles derrotarán de la faz de
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la tierra a la bestia infernal y a todas sus legiones del mal. Hijos
míos; bien sabéis que mi adversario se vestirá al principio de cordero,
para seducir y engañar a los gobernantes y a ésta humanidad ingrata
y pecadora; cuidaos vosotros de caer en el engaño, pues la fe y la
caridad se enfriarán al máximo; el hombre será enemigo de su propio
hermano; la doctrina del falso Mesías dividirá la humanidad y mi
creación se vestirá de luto y sangre. Permaneced vosotros pueblo
mío, en oración y en completa unión con mi Espíritu; acordaos que no
os abandonaré; estaré con vosotros a través del Corazón Inmaculado
de mi Madre. Permaneced en la fe y la fidelidad a vuestro Dios;
amaos y socorreos los unos a los otros, para que podáis salir
victoriosos.
El Amor, la Fe y la Perseverancia, serán vuestro escudo; la oración y
el poder de mi Palabra, serán vuestra espada; revestíos de mi
armadura a mañana y noche y hacedla extensiva a vuestros
familiares para que también a ellos alcance mi protección; acordaos
que la batalla es espiritual y vuestras armas son poderosas en el
Espíritu para el derrumbamiento de fortalezas.
Estad pues listos y preparaos, porque el combate espiritual está por
comenzar; fortaleced vuestros sentidos con mi Sangre; consagraos al
poder de mi Sangre Gloriosa; ella, os protegerá de los dardos
incendiarios de mi adversario; bien sabéis que vuestra mente será el
centro de todos los ataques; estad pues hijos míos alerta y vigilantes
como buenos soldados; uníos en oración al Corazón Inmaculado de
mi Madre y a mis ejércitos celestiales, para que podáis sobrellevar
éstos días de lucha espiritual. Que mi paz y mi amor permanezca en
vosotros. Soy vuestro Padre, Jesús el Buen Pastor, libertador de su
pueblo. Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi grey; no os
quedéis quietos la salvación de las almas está en juego.

¡DIOSES DE BARRO: VUESTROS DÍAS ESTÁN CONTADOS,
PESADOS Y MEDIDOS!
Noviembre25 de 2009 1:35 p.m.
La noche de mi Justicia muy pronto cubrirá mi creación y mis
criaturas; el celo por mi heredad me devora; no permitiré la
destrucción de mi creación; pues será asolada y casi destruida por el
hombre y su tecnología de muerte; mi intervención Divina no
permitirá que esto suceda. Mi adversario encarnado y su doctrina de
muerte hará que la inmensa mayoría de la humanidad atente contra
mi creación; la soberbia, apostasía, egoísmo, envidia y prepotencia
del hombre de hoy desencadenarán la desgracia. Muy pronto los
dioses de carne y hueso, como ídolos de barro, rodarán por el suelo y
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con ellos sus obras, y no volverán a hacer recordados. Os digo dioses
de barro, que vuestros días están contados, pesados y medidos; así
como el del rey Baltasar, vuestro reinado llegará a su fin.
Después de la desolación y la desaparición de todos los impíos,
restableceré mi creación y será el nuevo paraíso para mis
sobrevivientes; mi tierra la heredarán los hijos de Dios; aquellos que
permanecieron firmes y fieles en las pruebas; ellos brillarán como
crisoles, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo; me llamarán y
responderé a su llamado; seremos una gran familia en el Amor, la
Paz y la Armonía.
Por eso os digo: no desfallezcáis pueblo mío, porque la hora de
vuestra emancipación se acerca; permaneced fieles a vuestro Dios y
os concederé el gozo de una nueva vida. Mis nuevos cielos y mi
nueva tierra os espera; la Gloria de Dios aguarda por vosotros, no
temáis, los días están cerca en que vosotros veréis al Rey en todo su
esplendor.
Dichosos vosotros pueblo mío, porque lo que el ojo no vio, ni el oído
escuchó, vosotros lo veréis y escucharéis mañana. Mi reinado está
cerca, falta poco; permaneced perseverantes y fieles a vuestro Dios y
la corona de la vida os concederé. ¡Ánimo pueblo mío! No
desfallezcáis, porque muy pronto descubriréis el verdadero significado
que se encierra en la palabra gozo.
Que mi paz esté con vosotros y permanezca siempre. Soy vuestro
Padre. Jesús Yahvé, Señor de las naciones. Dad a conocer mis
mensajes, pueblo mío.

INVOCAD A VUESTRO ANGEL CUSTODIO
Diciembre 14/2009 1:35 p.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Cada vez se acerca más mi
próxima venida a este mundo tecnificado en el pecado y la apostasía.
La inmensa mayoría de la humanidad vaga como sombras errantes,
sin darse cuenta que La hora de mi Justicia está ya tocando a la
puerta; los días, meses y años que faltan por venir, para que todo se
cumpla, cada vez serán más cortos. El correr del tiempo y la vida
agitada no permitirá que muchos se despierten; y llegará mi Justicia
como un destello, como ladrón en la noche, y a muchos encontrará
dormidos.
Preparaos pues mi rebaño fiel; no temáis, son días de purificación,
necesarios para vuestra liberación; manteneos alerta y vigilantes en
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vuestra mente, porque los ataques a vuestros sentidos ya
comenzaron; estáis en la primera fase del ataque de mi adversario;
os pondrá en contra; el hermano estará en contra del hermano, el
padre en contra del hijo, la nuera en contra de la suegra, el esposo
en contra de la esposa, el hombre en contra del hombre y no será el
fin sino el comienzo de los dolores.
Los celos, falsos pensamientos, las falsas imaginaciones, las envidias
y demás pecados de la carne, serán las armas que mi adversario
utilizará para robaros la paz. Por eso hijos míos; debéis estar
sellándoos con mi Sangre, especialmente vuestra mente y sentidos;
invocad la presencia de vuestro Ángel Guardián; él os asistirá en
vuestras batallas espirituales y jugará un papel muy importante en
vuestra liberación. No seáis necios e insensatos queriendo luchar por
vuestros propios medios, sin la protección del cielo; acordaos que son
ataques espirituales que sólo se contrarrestan con la oración, el
ayuno, la fe, las obras y la perseverancia.
Invocad pues la presencia de vuestro Ángel Custodio; él luchará con
vosotros y no permitirá que los dardos incendiarios del maligno os
hagan daño; os regalo esta oración de protección a vuestro Ángel
Guardián; para que la hagáis de día y de noche y podáis permanecer
bajo su protección. Decid así: “Oh bienaventurado Ángel de mi
Guarda; os confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu; combatid
conmigo toda fuerza del mal; en la batalla espiritual contra el
enemigo de mi alma no me desamparéis; de día y de noche
permaneced a mi lado; libra mi cuerpo de venganzas, accidentes,
violencia, etc. Protege mi mente, sentidos, pensamientos y potencias
de todo dardo incendiario y guarda mi espíritu de caer en pecado.
Tómame de la mano y alláname el camino que me lleva a la Gloria de
Dios”. Amén. Soy vuestro Padre, Jesús Sacramentado, el Buen Pastor
de todos los tiempos. Dad a conocer mis mensajes, hijos míos.
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MENSAJES AÑO 2008

CREMACIÓN PRÁCTICA PAGANA!
Febrero O4 de 2008 12:05p.m.
Hijos míos: Que no haya entre vosotros quien pase a su hijo o hija
por el fuego, porque esto es abominable a los ojos del Señor vuestro
Dios (Deuteronomio 18,9). Hijos míos, Acordaos de lo que dice mi
palabra: “Polvo sois y en polvo os convertiréis”, pero no por la acción
del fuego, sino por el proceso de mi tierra. Pasar los cuerpos por el
fuego es práctica pagana de los adoradores de Baal, los cuales
inmolaban a sus hijos, como ofrenda a este dios. Os lo repito, no es
el fuego, sino la tierra, la que se debe de encargar de hacer este
proceso. El cuerpo, el alma y el espíritu, forman una trilogía, es decir,
una sola esencia; al desprenderse el espíritu del cuerpo, este vuelve
a Mí, para ser juzgado y el cuerpo a la tierra. El alma (mente) está
unida al espíritu, en ella están consignadas todas vuestras vivencias y
obras buenas o malas; hace parte del espíritu, más no es el espíritu,
el espíritu es uno sólo; pero mientras permanece unido a vuestro
cuerpo, forma una sola esencia con vuestra alma. Os explico todo
esto, para que vosotros mis hijos fieles a mi doctrina, no dejéis pasar
a vuestros hijos y familiares por el fuego. Ni la carne, ni la sangre,
entrarán en el reino de los cielos; pero la materia, vuestro cuerpo, el
alma, vuestra mente y el espíritu, son esencias del amor de Dios y
deben guardar el equilibrio con la cual fueron creadas, es decir:
“Tierra a la tierra y espíritu a Dios”. Vuestros cuerpos después de la
muerte terrena, deben permanecer bajo tierra hasta el juicio final,
cuando será juzgada toda alma; luego seréis renovados con cuerpos
espirituales; unos para la vida eterna y otros para la muerte eterna.
“VUESTRA IDENTIDAD CORPORAL DEBE PERMANECER BAJO LA
TIERRA HASTA EL JUICIO FINAL”.
Que esto os quede claro hijos míos, para que no sigáis pasando por el
fuego a vuestros hijos. Que mi paz esté con vosotros. Soy vuestro
Padre, Jesús Sacramentado. Dad a conocer mis mensajes y
propagadlos, hijos míos.
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¡FIDELIDAD A MI ALIANZA!
Abril 9 de 2008 12:20 p.m.
LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
Hijos míos: Mis preceptos son vida para vuestro Espíritu, alimento
para vuestra alma, y orden para vuestra existencia. Mi decálogo de
amor os enseña las reglas de la convivencia humana y la fidelidad a
vuestro Dios, para que viváis en armonía con vuestro Creador y
vuestros semejantes.
Pero vosotros quebrantáis a diario mi alianza que establecí con
vuestros padres, cuando los saqué de Egipto con brazo extendido y
mano fuerte. ¡Qué insensatos sois; se os olvida que soy el Dios de la
vida, el regente del universo, que no permitirá que sigáis
quebrantando mi decálogo de amor y vida!. Yo os pregunto: ¿Por qué
está la humanidad a la deriva y mi creación en caos?; porque se
olvidaron de acatar mis preceptos. La humanidad marcha sin Dios y
sin ley; el pecado, el temor a Dios y el respeto a vuestros hermanos
se han apartado de la mente de los hombres.
Mirad como explotáis a la viuda y al huérfano; mirad cómo mancilláis
mi creación; mirad como pisoteáis lo que con tanto amor creé. Si os
di mis preceptos es para que viváis en armonía los unos con los otros
y podáis alcanzar la salvación. Mis preceptos son plenitud, amor,
orden y justicia, equilibrio de la vida material y espiritual, pero
vosotros habéis hecho de ellos, leyes olvidadas. Os aseguro, que cada
uno de mis mandatos os sentenciarán; muchos seréis reos de culpa
cuando os presentéis ante Mí. Me duele y entristece ver como
marcháis al destierro por vuestra falta de fe, soberbia y ante todo por
la falta de cumplimiento de mis preceptos. ¡Pastores de mi Iglesia,
pastores del hogar; retomad de nuevo la enseñanza de mis
mandatos; habladle a mis ovejas de mis preceptos; insistid en la
enseñanza de mis mandatos; pues la humanidad se está perdiendo,
los hogares están en decadencia, las sociedades vagan perdidas y las
2/3 partes de la humanidad se perderá por el no cumplimiento de mis
mandatos”.
Mis preceptos son el pasaporte a la vida o a la muerte eterna; el no
cumplimiento de mis mandatos, será vuestra perdición. Os recuerdo
las palabras que le di a mi siervo Moisés y a mis profetas: “Escuchad
mi voz y poned en práctica todo cuanto os he mandado; entonces
vosotros seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios” (Jeremías 11,4).
No reincidáis en los errores de vuestros padres, que se negaron a
escuchar mi voz y poner en práctica mis mandatos, siguiendo cada
cual el capricho de su perverso corazón, para que no se cumplan
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también en vosotros, las palabras de esta alianza que les he
ordenado observar y que no han observado.
Mi Justicia es recta e inexorable y viene a juzgaros conforme a mis
preceptos. Del cumplimiento de mis mandatos, depende la bendición
o la maldición, la vida o la muerte. “EL que no recoge desparrama, y
el que no cumple mis preceptos no podrá entrar en mi Nueva
Creación”. ¡Oh humanidad, despertad de vuestro letargo y pecado,
porque la hora está cerca. Si continuáis dándome la espalda y
mancillando mis preceptos os aseguro que pereceréis. Retomad
pastores de mi Iglesia y del hogar La enseñanza de mis preceptos;
inculcad mis palabras a mi pueblo; para que cuando yo venga no
tenga que exterminar la tierra. Porque en verdad os digo: “Que todo
aquel que omita uno solo de mis preceptos, será reo de culpa por los
restantes”.
Aprended a amar y a temer a Dios, para que podáis habitar en mi
Nueva Creación. Escuchad mi voz y poned en práctica mis preceptos
para que podáis vivir eternamente, de Lo contrario pereceréis. De
nuevo os lo digo, escuchad mi voz y poned en práctica mis preceptos,
para que seáis mi pueblo y reinéis conmigo en mi Nueva Creación.
Soy vuestro Padre: Jesús el Buen Pastor, Señor de la Vida. Hijos
míos, repartid muchas copias de este mensaje, propagadlo entre
vuestros hermanos. Que mi paz esté con vosotros.

VENID A MI OVEJAS DESCARRIADAS!
Abril 23 de 2008 1:25p.m.
LLAMADO URGENTE A LA HUMANIDAD
Hijos míos: Que mi paz esté con vosotros y permanezca siempre. Los
días de mi justicia cada vez están más cerca. La humanidad no quiere
escucharme; pobres de vosotros los que continuáis dándome La
espalda, porque no sabéis lo que os espera. La noche y sus tinieblas
están por comenzar, el tiempo de tragedia, caos y desesperanza está
tocando a la puerta; el adiós sin regreso a muchos tocará.
De nada os servirá que os escondáis; mi Justicia todo Lo sondea, todo
Lo sabe, es recta e inexorable y vuestros gritos nadie los escuchará.
Despertad de vuestro letargo oh humanidad; dejad de caminar en
tinieblas; enderezad vuestros pasos, para que no caigáis en el
abismo; cuando mi Justicia comience su tiempo ya no habrá marcha
atrás.
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Recapacitad naciones; volveos a Mí, porque el juicio a las naciones
está cerca. No sigáis malgastando el poco tiempo que os queda por ir
en pos del pecado; es tiempo de implorar misericordia; es tiempo de
perdón. Desarmad vuestros corazones y buscad al Dios de la Vida,
que muy pronto partirá.
Por un tiempo estaré con vosotros; más otro tiempo ya no estaré;
pero luego nos volveremos a ver en mis Nuevos Cielos y en mi Nueva
Tierra, en mi Jerusalén Celestial bajada del cielo, donde reinaré con
vosotros mis hijos fieles hasta la consumación de los tiempos.
Os hago un llamado urgente, ovejas rebeldes y pecadoras; acordaos
de que no entrarán en mi reino: Ni los homosexuales, ni las
prostitutas, ni los borrachos, ni los adúlteros y fornicarios, ni los
lujuriosos, ni los que roban, ni los que matan, ni los soberbios, ni los
tibios de corazón, ni los mal vividos, ni los que destruyen mi creación
y manipulan la vida, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los
hechiceros, ni los apostatas, etc. Ninguno de ellos podrá entrar en mi
Nueva Creación.
Por eso os lo recuerdo: Todavía tenéis tiempo para que enderecéis
vuestro camino; ¿Qué esperáis para hacerlo?; Si continuáis como
vais, de seguro que os perderéis; acordaos que es la muerte del
espíritu la que os espera; no seáis insensatos y rebeldes; retomad de
una vez la senda de vuestra salvación; no me complazco viéndoos
morir, quiero que viváis y tengáis vida eterna.
Acordaos: No vine a este mundo por los justos, si no por vosotras
ovejas pecadoras. Mirad a María de Magdala, estaba perdida, pero se
arrepintió y enderezó su camino, hasta llegar a ser una de mis
discípulas más amadas. Hoy también os llamo a vosotras, mis ovejas
descarriadas, para que así como lo hizo María de Magdala, retoméis
también vosotras el camino de vuestra salvación. Dejad vuestros
bacanales y orgías; enderezad vuestro caminar y os daré la vida
eterna. Acordaos que soy el Buen Pastor que da la vida por sus
ovejas; no temáis, mis pequeñas ovejas descarriadas. Yo abandono
las 99 por ir en búsqueda de vosotras mis ovejas perdidas.
Venid a Mí, y os llevaré a los verdes prados y a las frescas aguas
donde calmaréis vuestra hambre y saciaréis vuestra sed. Venid a Mí,
mis hijos e hijas pródigas, no quiero veros morir eternamente; si os
arrepentís de vuestro mal proceder y retomáis el camino del perdón y
la justicia, os aseguro que viviréis y el cielo se alegrará.
Yo soy un Padre amoroso que conoce vuestra débil condición
humana; acercaos a Mí, no temáis; mis brazos están abiertos
esperándoos, para daros mi amor, mi paz, mi perdón y mi vida en
abundancia.
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“Venid a Mí, todos los que estéis cansados y agobiados, que Yo os
aliviaré” (Mt. 11, 28).
No temáis pues, mirad que ya se acerca la noche de mi Justicia;
acogeos a mis últimas campanadas de misericordia para que podáis
entrar en mi Nueva Creación. Os espero, no tardéis; porque estoy por
partir; venid a donde estoy preso y solitario, aquí en el sagrario y
depositad en Mí, vuestras cargas y pecados, que Yo las cargaré por
vosotras mis pequeñas ovejas descarriadas. Venid pues, no temáis;
enderezad vuestro caminar y os daré la vida eterna. Soy vuestro
Padre: Jesús, el Buen Pastor de las ovejas.
Hijos míos, ovejas de mi grey, dad a conocer este mensaje a mis
ovejas perdidas. Repartid muchas copias.

¡MEDELLÍN,

MI

ELEGIDA,

TIERRA

DE

FE Y

ESPERANZA!

Mayo 07 de 2008 12:55 p.m.
Hijos míos: Cuando mi ciudad elegida despierte de su letargo
espiritual, moverá las demás naciones. Ya verán cómo el grito de
libertad que saldrá de ésta mi elegida, hará estremecer los confines
de la tierra. Escogía a Colombia y especialmente esta ciudad de
Medellín, por ser tierra de fe y esperanza, semillero de vocaciones,
raza de luchadores, linaje de hombres perseverantes, que guiados
por la fuerza de mi Espíritu, transformarán los destinos de la
humanidad. Tierra de fervor y oración, donde todavía hay temor de
Dios, tierra de grandes contrastes, pero grata a mis ojos; os lo repito,
donde abunda el pecado, también florece la gracia, y será mi gracia
la que derramaré en esta tierra para llevar a cabo mi obra.
Oh Medellín, mi ciudad amada, si supierais cuánto os amo y cuánto
sufro!; quiero habitantes de mi ciudad elegida que retoméis cuanto
antes el camino de vuestra salvación; vosotros seréis ejemplo para
las naciones; por lo tanto os exhorto a que escuchéis mi voz y
enderecéis vuestro camino; no quiero que el llanto corra por vuestras
calles, ni quiero veros enlutados por mi Justicia; volved a Mí, lo más
pronto posible habitantes de mi ciudad elegida, no rasguéis vuestras
vestiduras, si no vuestros corazones; quiero hacer de vuestra ciudad
ejemplo de conversión.
Si vosotros volvéis a Mí, el mundo os seguirá, porque sois vosotros
mi Israel elegido, el pueblo que guiará las naciones hacia mi
Jerusalén Celestial. Que mi paz esté con vosotros, habitantes de mi
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ciudad elegida. Soy vuestro Padre: Jesús el Buen Pastor. Dad a
conocer mis mensajes y propagadlos, hijos míos.

EL AVISO
Junio 10 de 2008 3:35 p.m.
Hijos míos: Que mi paz esté con vosotros. Los días de mi justicia ya
están tocando a la puerta; despertad oh humanidad, no quiero veros
morir; no seáis tercos e insolentes; quiero que os acojáis a Mí, sin
tener que pasar por mí justicia. Vuestro tiempo se está agotando, las
malas noticias van a ser vuestra compañía, las catástrofes, la
hambruna y las pestes se intensificarán, el caos y la desesperanza
será el pago que recibirá esta humanidad ingrata y pecadora.
¿Qué estáis esperando para implorar perdón y misericordia?
¡Levantaos de una vez, y decid que el Reino de la Nueva y Celestial
Jerusalén está cerca!; convertíos y arrepentíos; retomad cuanto
antes el sendero de la salvación; de lo contrario seréis muchos los
que os perderéis al paso de mi justicia.
De nuevo os digo que no quiero vuestra muerte, sino que viváis y
habitéis conmigo en mi Nueva Creación. Muy pronto comenzará el
aviso que será mi último llamado a la humanidad para su conversión.
Os haré un juicio a cada uno para que despertéis de vuestro pecado y
retoméis de una vez el camino de vuestra salvación. A los tibios de
corazón y a los que estéis en pecado mortal, os digo: temblad,
porque os mostraré el abismo a donde iréis a parar, si continuáis
quebrantando mis preceptos.
Vuestro tiempo pararé y todo quedará suspendido al paso de mi
pequeño juicio. La humanidad sabrá entonces que Yo soy el Dios de
la Vida, el Regente del Universo, que no permitirá que sigáis
pisoteando mi Creación y mis preceptos.
¡Despertad hijos de Adán, porque se aproxima la venida de vuestro
Señor y Libertador! Que los esposos dejen el tálamo, que se levanten
las hijas de Sión y entonen cánticos implorando misericordia y
perdón, porque el día grande y terrible del Señor se acerca.
Congregaos y recogeos en oración para que cuando toque a vuestras
puertas el amo, estéis preparados con las lámparas encendidas y
podáis cenar con él.
Os anuncio pues que mis primeras señales están por comenzar; si
después de haber visto y sentido todo esto, persistís en vuestro
pecado, es porque no sois de mi rebaño, y os dejaré a vosotras,
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ovejas rebeldes, a merced de vuestro amo para que disponga de
vosotras. Es así como seleccionaré el trigo de la cizaña y las ovejas
de las cabras. Os digo hijos de la oscuridad y el pecado, que vuestros
días están contados; seguid pecando que el averno os espera y la
muerte eterna será vuestra paga por todas vuestras injusticias.
Muy pronto voy a limpiar mi creación de la mala hierba, para que
vuelva a ser campo florido, donde florezca la paz, la armonía y la
plenitud. Alistaos pues habitantes de la tierra, porque vais a ver
acontecimientos y señales nunca antes vistos por ojo alguno, a ver si
así despertáis y retomáis de una vez el camino que os llevará a mi
Jerusalén Eterna. Soy vuestro Padre: Jesús el Buen Pastor. Dad a
conocer mis mensajes y propagadlos, hijos míos.
¡Únete a la jornada de oración y ayuno por Medellín y Cali!
Imploremos al Padre Celestial piedad y misericordia, por sus ciudades
elegidas.

VUESTRAS
AMANTE!

MODAS

INDECENTES

AGRAVIAN

MI

CORAZÓN

Julio 25/2008 1:05p.m.
Hijos míos; que mi paz esté con vosotros. Son muchos los agravios
que recibo por parte de la humanidad; son muy pocos mis hijos que
me buscan con sincero corazón. Acordaos: Misericordia quiero y no
sacrificios; el ayuno que me agrada es el ayuno del amor, quiero
corazones contritos y humillados, conversión sincera por parte de mi
heredad.
Me duele y entristece ver como mi casa es ultrajada y despreciada
por muchos que dicen ser mis hijos; unos vienen a Mí, sólo a buscar
soluciones sin oración, ni deseo de conversión; otros vienen a las
carreras, no alcanzan a saludarme cuando ya están afuera, otros
hacen de mi casa dormitorios, otros tantos hablan y banquetean
delante de Mi’, hay otros que blasfeman entre sollozos, y no faltan los
que vienen con el corazón henchido de odio y resentimiento a buscar
venganzas.
Qué tristeza me produce ver todo esto. Yo que soy Amor, me niegan
el amor; ¡cuánto desprecio recibo a diario!; ¿no habéis podido
comprender que para todo hay un tiempo bajo el sol?, si venís a mí, a
buscar consuelo y protección, alabadme y dadme gracias por
vuestras vidas primero; no vengáis desesperados a exigirme lo que
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no os puedo conceder; bien sabéis que siempre os doy lo que más os
convenga para salvación de vuestras almas.
“BUSCADME PRIMERO CON SINCERO CORAZÓN, QUE LO DEMÁS
VENDRÁ POR AÑADIDURA”.
Cómo me duele ver mis jóvenes tan perdidos, ¡cuánta evangelización
falta en los hogares!. LAS MODAS INDECENTES AGRAVIAN MI
CORAZÓN AMANTE. Soy yo, vivo y real el que está en el Sagrario,
¿por qué entonces no venís a mi casa vistiendo recatadamente?. Mi
casa es casa de oración y Yo soy vuestro Padre: ¿no merezco
respeto?. ¿A dónde está vuestra caridad para con vuestro Dios y
vuestros hermanos?, vuestras modas indecentes me entristecen y
hacen llorar al cielo. Os lo pido hijos míos, no vengáis a mi casa
indecorosamente y menos recibáis mi Cuerpo y mi Sangre luciendo
vuestras modas de infamia, porque esto agravia a mi Divinidad.
Comportaos como el publicano en el templo, humildes y sinceros de
corazón; recordad: “Misericordia quiero y corazones contritos y
humillados es lo que espero”.
Os regalo este rosario para que desagraviéis mi Divinidad en todos
los Sagrarios del mundo.
ROSARIO DE DESAGRAVIO
SACRAMENTADO

A

LA

DIVINIDAD

DE

JESÚS

Se comienza con un Credo y Padrenuestro.
El que dirige: Oh Jesús Sacramentado en la unidad del Padre y el
Espíritu Santo (10 veces)
Se contesta: Tú sólo eres Dios (10 veces).
Al terminar cada decena se dice esta jaculatoria: “Bendito, alabado y
desagraviado sea el Dios Uno y Trino en todos los sagrarios del
mundo. Sea para siempre Bendito, Alabado y desagraviado. Se reza
un Padrenuestro y se comienza como al principio. Oh Jesús
Sacramentado en la unidad del Padre y el Espíritu Santo etc. Y así
sucesivamente hasta terminar las cinco decenas. Al terminar el
rosario se dice: “CORAZÓN DE JESUS EN TI CONFÍO, DADLE LA PAZ
Y EL CONSUELO AMI CORAZÓN PADRE MÍO. SOY VUESTRO PADRE:
JESÚS SACRAMENTADO, EL AMADO QUE NO ES AMADO. Dad a
conocer mis mensajes y rosarios, hijos míos.
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COLOMBIA: MI NUEVO ISRAEL
Agosto 6 de 2008 12:55 p.m.
Muy pronto ésta, mí elegida, volverá a Mí, dando ejemplo de
conversión a las demás naciones. Oh mi Colombia, los días de vuestra
esclavitud y destierro están contados!; ya no temerás más por el
secuestro de tus hijos, ni por la desolación; voy a romper las cadenas
de pecado que te han oprimido; voy a soltar las coyundas que te
tienen aprisionada, para que seas nación Libre y tu grito de libertad
Llegue hasta los extremos de la tierra. Ya verás cómo te transfiguraré
para que seas digna de Mí y puedas Llevar a cabo mis designios;
necesito de vuestra conversión y disposición para despertar a las
demás naciones.
Oh Colombia, eres mi nuevo Israel, te he purificado en el horno del
dolor y la tribulación; ya no se te llamará más la rechazada, la
violenta, la olvidada; he puesto mis ojos en ti, tierra de la esperanza,
tierra de provisiones, desde aquí llevaré a cabo mi obra de salvación
para estos últimos tiempos.
Levantaos hijos e hijas de mi amada Colombia, escuchad mi voz,
porque vengo a restablecer el orden y el derecho!.Vengo a dar la
libertad a los cautivos, vengo a soltar las cadenas de los
secuestrados, vengo a saciar el hambre de la viuda y el huérfano, a
amparar al anciano y a devolver la sonrisa y la esperanza al
desplazado.
Oh mi Colombia, por lo mucho que has sufrido, por la sangre de tus
hijos derramada, por el llanto y gemir de tus desplazados, por el
abandono de tus niños inocentes, por la injusticia y la miseria, es que
vengo a daros la libertad; quiero que vuestro grito de emancipación
llegue más allá del sol. Te necesito libre y convertida, mi tierra de fe
y esperanza, para que allanes el camino de mi próxima venida.
QUE LA PAZ DE MI AMANTE CORAZÓN ESTÉ CON TODOS TUS HIJOS,
MI AMADA COLOMBIA
Soy vuestro Libertador: EL Sagrado Corazón de Jesús. Dad a conocer
este mensaje en todos los rincones de mi amada Colombia, hijos
míos.
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SOY LA MISERICORDIA, PERO TAMBIÉN DIVINA JUSTICIA
Octubre 3 de 2008 12:45 p.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros. Los días de mí partida
están cerca; por un tiempo no estaré ya con vosotros; más en otro
tiempo nos volveremos a ver; en mi Jerusalén Celestial os espero; no
temáis, todo tiene que cumplirse para que e Hijo del Hombre sea una
vez más justificado. La noche muy pronto cubrirá mi creación y esta
humanidad sigue con los ojos vendados; no se han dado cuenta, ni se
despertarán, va a venir mi justicia y muchos seguirán dormidos. ¡Oh
que equivocados estáis los que pensáis que sólo soy amor, perdón y
misericordia, se os olvida que también soy justicia!. Soy más Padre
que Juez, en esto tenéis razón, pero soy también Justo Juez, y el
Justo Juez es el que vosotros vais a conocer, por no haberos acogido
a mi misericordia. La humanidad no aprende de sus errores y
continúa quebrantando mis preceptos; acordaos de lo que dice mi
palabra: Di a los israelitas: Yo soy el Señor, Yo os Libraré de la
opresión de Los egipcios; os Libraré de su esclavitud y os rescataré
con gran poder haciendo uso de mi justicia. (Éxodo 6,6) y escuchad
más de mi palabra: Y el Señor castigó al pueblo de Israel por el
becerro de oro fabricado por Aarón (Éxodo 32, 35). Destroné a Saúl
por su soberbia e idolatría; hice Llover fuego del cielo y desaparecí a
Sodoma y Gomorra; no le permití a mi Siervo Moisés ver La tierra
prometida por haber dudado; ¿entonces, por qué desconocéis mi
Justicia?, ¿no sabéis, que donde abunda La Misericordia, también
florece la Justicia? No seáis necios e insensatos: para que haya
equilibrio, amor, perdón y paz, debe haber Misericordia y Justicia,
que esto os quede claro: Misericordia y Justicia, ese soy Yo.
No os equivoquéis pensando que podéis quebrantar mis preceptos y
destruir mi creación, sin que haya castigo; acordaos: Si el pecador se
arrepiente de su mal proceder y vuelve a Mi, de seguro salvará su
alma; más si el justo se aparta de Mí, por seguir el mal camino la
perderá, porque muchos últimos serán primeros y muchos primeros
serán últimos.
Si os acogéis a Mí, tendréis Misericordia; más si os apartáis de Mí,
conoceréis mi Justicia. Soy amor, perdón y misericordia, pero
también soy Justicia. Soy vuestro Padre: el Justo Juez. Dad a conocer
mis mensajes y propagadlos, ovejas de mi grey.
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¡LA

VICTORIA

ES

DE

VUESTRO

DIOS

ESCRITO

ESTÁ!

Noviembre 13 / 2008 1:45 p.m.
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros y permanezca siempre.
Todo está consumado, el tiempo de la humanidad está tocando a su
fin; muy pronto las trompetas de Libertad sonarán y el grito de
emancipación cubrirá todos los confines de la tierra. De nuevo os
digo, que la humanidad enloquecerá y los hombres serán más
escasos que el oro de ofir; ya los ejércitos de mi adversario se están
desplegando; ellos serán los primeros en atacar y crear la confusión y
el caos.
Mi Espíritu está próximo a partir de la faz de la tierra, para dar
comienzo a todo lo que está escrito acerca del juicio a las naciones;
falta muy poco para la gran purificación de la humanidad; cuando
escuchéis hablar de guerras, catástrofes y hambrunas en diversos
lugares, sabed que se acerca mi venida, pero antes una nación
atacará a la otra, el hermano entregará a su hermano y el padre al
hijo; el caos se apoderará de esta humanidad que se negó a
escucharme.
El ser de iniquidad está por darse a conocer; muchos se perderán al
escucharlo; la humanidad vagará en sombras y tinieblas por espacio
de 1 .290 días; pero antes de que esto suceda, veréis mis señales y
sentiréis en el cuerpo, la mente y el espíritu, mi último llamado a la
conversión. Ya falta muy poco, pero no temáis rebaño mío, yo no os
dejaré solos, mi Madre y mis Ángeles os acompañarán; alistaos
ovejas de mi grey; alistaos pueblo mío, porque la hora de la batalla
final se acerca; congregaos en torno a mi Madre y a mis Ejércitos
Celestiales; acordaos:
La victoria es de vuestro Dios, escrito está; no os disperséis, ni os
dejéis confundir, pues el arma sutil de La mentira y el engaño hará
perder a muchos, incluso a muchos de mis elegidos; reprended
espíritus de engaño y de aire; sellaos con mi sangre; revestíos de mi
armadura; reforzaos con mi salmo 91; consagraos a Mí y a mi Madre;
uníos en oración a través del Santo Rosario con mi Madre y vuestros
hermanos; poned en práctica mis preceptos y sed firmes a mi
doctrina y os aseguro que viviréis en victoria.
Preparaos pues, porque todo cuanto os he anunciado a través de mis
enviados está por cumplirse. No temáis a los que matan el cuerpo;
temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. De
nuevo os digo, que no os dejaré huérfanos, mi madre ya está entre
vosotros en compañía de mi amado Miguel y mis Ejércitos
Celestiales; por lo tanto, no temáis, me voy a prepararos las moradas
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en mi Nueva Creación, allí os espero, mis ovejas purificadas; acogeos
a Mi Madre; ella y mis ángeles os guiarán y mostrarán el camino a mi
Jerusalén Eterna. Sed mansos como palomas y astutos como
serpientes; sed muy prudentes en el hablar y obrar, pues el príncipe
de este mundo muy pronto se anunciará haciéndose pasar como el
ungido, el Mesías; seducirá a las naciones y hará prodigios en la
tierra para engañar a muchos.
Os recuerdo que ese no soy Yo; el Hijo del Hombre ya no pisará la
tierra; si os dicen que estoy en la ciudad, no creáis; si os dicen que
estoy en el campo, no creáis; si os dicen que vago por valles y
desiertos, no creáis; porque aparecerán muchos falsos profetas,
incluyendo el ser de iniquidad, diciendo yo soy; acordaos: “Por sus
frutos los conoceréis”.
No caigáis pues, pueblo mío, en las trampas de mi adversario,
vosotros ya estáis avisados; alimentaos de mi Palabra para que
podáis discernir los tiempos que se os avecinan; de nuevo os digo
que si permanecéis firmes a Mí, y a mis preceptos, ninguna fuerza del
mal os podrá tocar. Vosotras, ovejas de mi redil, conocéis al pastor y
sabéis cuando os llamo; por lo tanto no os dejéis confundir, porque el
lobo se vestirá de cordero para seducir a las ovejas; acordaos:
“Muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos”.
No temáis por los días que se os avecinan; yo haré que pasen lo más
pronto posible; orad y orad, para que se os acorten; vuestra oración,
fidelidad y amor, para con vuestro Dios y vuestros hermanos, será
vuestra fortaleza; acordaos: os amo ovejas de mi grey; si
permanecéis unidas a Mí, el Lobo y sus secuaces no podrán tocaros;
de nuevo os digo que os amo, no temáis, La victoria de vuestro Padre
y Pastor: Jesús el Buen pastor de todos Los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes y propagadlos, no os quedéis quietas
ovejas de mi grey.

¡COLOMBIA: LUZ PARA LAS NACIONES!
DICIEMBRE 26 DE 2008 9:45 P.M.
hijos míos: Colombia será el último lugar de donde apartaré mi
Espíritu; por eso cuando oigas hablar de caos, tribulaciones,
catástrofes y guerras, en diferentes lugares, sabed que allí ya no
estoy y que ha empezado la tribulación para esas naciones. Me iré
paulatinamente y será Colombia la última nación que dejaré. La
tribulación se sentirá más fuerte en aquellas naciones que me han
dado la espalda; pero en verdad os digo, que antes de que todo esto
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suceda, Colombia se convertirá e iluminará la oscuridad de muchas
naciones que vagan en las tinieblas y el error.
Me manifestaré con señales y prodigios desde aquí para despertar a
aquellas naciones que se encuentran adormecidas por el pecado; será
pues Colombia la nación donde brillará el sol de la esperanza, que
moverá a la conversión a otras naciones. Mi Colombia jugará un papel
importante en mi plan de salvación para estos últimos tiempos, de
esta tierra saldrá el grito de emancipación que despertará a las
naciones aletargadas espiritualmente.
Colombia será ejemplo de paz, luz para la humanidad, manantial de
agua viva, tierra de fe y esperanza, donde volverá a brillar la justicia,
la armonía y la libertad. Será ésta mí elegida, el refugio donde
muchos encontrarán reposo y consuelo en los días de la gran
tribulación.
Os digo amada mía que vendrán a ti muchas naciones, gentes de
otras razas se posarán en tu suelo, buscando paz y consuelo para sus
vidas; suscitaré Manantiales de Agua Viva, que calmarán la sed
espiritual de muchos; entonces las naciones sabrán que eres mi
elegida, mi tierra de provisiones, donde he puesto mis ojos para
llevar a cabo mi plan de salvación.
OS BENDIGO HIJOS E HIJAS DE MI AMADA COLOMBIA. BENDIGO
VUESTRA TIERRA, VUESTRAS FAMILIAS Y VUESTRA HEREDAD. QUE
MI PAZ OS ACOMPAÑE Y LA LUZ DE MI ESPÍRITU OS GUÍE. SOY
VUESTRO PADRE: JESÚS, YAHVE, SEÑOR DE LAS NACIONES.
Dad a conocer mis mensajes y propagados hijos míos; no os quedéis
quietos el tiempo apremia y la salvación de las almas está en juego.

ALABAD Y BENDECID AL DIOS DEL AMOR!
DICIEMBRE 31 DE 2008 1:05 P.M.
(ÁNGELES DE LOS COROS DEL TRONO DE DIOS)
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.
Hermanos: Este es el canto de todas las criaturas celestiales y en
especial la nuestra, Ángeles de los Coros del Trono de Dios. Alabamos
y adoramos a nuestro Dios Padre, que es Amor y Plenitud; cantad
también vosotros hombres de buena voluntad, himnos de alabanza y
adoración a nuestro Padre, porque grande es su bondad y
misericordia para con todas sus criaturas.
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Nuestro amado Padre es todo Amor, Plenitud, Misericordia y Perdón;
su Amor es tan grande que se rebaja para atender el llamado de sus
hijos aquí en la tierra; si vosotros supierais el misterio del Amor que
emana de la Divinidad de nuestro Padre, comprenderíais entonces
que el Amor es Dios y glorificarais su Santo Nombre. Hermanos, no
perdáis vuestro tiempo en las cosas del mundo; adorad mejor en
vuestros corazones el Santo Nombre del Altísimo; sed templos de
acción de gracias; acordaos:
Vuestra existencia es un milagro de amor, por lo tanto, no os canséis
de darle gracias por toda su misericordia.
Preocupaos pues hermanos por agradar a nuestro Padre, porque el
cielo y nosotros los ángeles, lloramos viéndoos mancillar su Santo
Nombre aquí en la tierra. Os preguntamos: ¿Por qué os comportáis
así con Él, que es Amor?. ¿Por qué sois tan ingratos con el Dios de la
Vida?; mirad hermanos: ¿qué será de vosotros cuando el Espíritu de
Dios se aparte de La tierra?; vais a llorar, vais a sufrir, y será ya
tarde. Por eso: Alzad vuestros ojos y desgarrad vuestros corazones;
alabadle y decidle que lo amáis ahora que todavía permanece entre
vosotros, no perdáis vuestro tiempo dejándoos llevar por
preocupaciones mundanas. Alabad al Señor toda las criaturas,
alabadle montes y collados, aves del cielo, porque su Gloria es Eterna
y Eterno su Amor.
Hermanos: Nosotros, Ángeles de los Coros del Trono de Dios,
adoramos, cantamos y alabamos en perpetuidad la Gloria de Dios;
invocadnos e intercederemos por vosotros, hermanos de la tierra;
acordaos que nuestro Padre, jamás desoye nuestras súplicas a favor
de los más necesitados.
Hermanos, el Amor está triste por vuestro comportamiento aquí en la
tierra; desagraviadle con salmos, cantos e himnos de alabanza;
decidle que tenga misericordia con todas las criaturas, porque grande
es su perdón y grande su bondad; uníos con nosotros y decid: “Gloria
a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, nos unimos a todos los Coros de
Ángeles en el cielo, para alabarte, bendecirte y glorificarte, Eterno
Padre, Eterna Sabiduría, Eterno Amor. Bendito, Bendito, Bendito, sea
tu Santo Nombre de generación en generación. Amén.
Que la paz del Dios Altísimo os acompañe. Que Nuestra Señora y
Reina os consuele y proteja. Y la intercesión de nosotros los Coros del
Trono de Dios os asistan. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios,
somos vuestros hermanos. Ángeles de los Coros del Trono de Dios.
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MENSAJES AÑO 2007

El EXORCISMO DE LEON XIII
(Armadura poderosa contra las fuerzas del mal)
Septiembre 12 de 2007 2:10 P.m.
Hijos míos: haced el Exorcismo de mi amado Arcángel Miguel, dictado
a mi siervo el Papa león XIII, todas las veces que podáis y propagad
su devoción. Si supierais hijos míos las gracias y la protección que os
brindo a través de esta poderosa armadura, ¡si lo supierais!,
¡entonces la utilizaríais más frecuentemente y propagaríais su
devoción! Yo, vuestro Padre, a través de mi amado Arcángel Miguel.,
expulso y protejo de toda fuerza del mal a todos aquellos que hagan
y propaguen su devoción. De los lugares donde se practique esta
devoción el demonio huirá y ninguna fuerza del mal os podrá tocar.
Todo aquel que ore con fe y en gracia de Dios el exorcismo de mi
Amado Arcángel, se convierte en soldado de mi ejército aquí en la
tierra; es poderosa armadura contra el ejército de satanás y sus
demonios; hacedlo después del rezo del Santo Rosario, para que
veáis cuán grande poder os doy. Pregonad su devoción y os
concederé indulgencias especiales. Os lo prometo.
Todo aquel que practique esta devoción tendrá la protección de mi
Arcángel Miguel, y él, mi amado Príncipe, lo acompañará en todos sus
caminos. Ni los demonios, ni las pestes, ni las tragedias, ni las
catástrofes, ni las tempestades, ni el hambre, tocarán a las puestas
de aquellos que oren con el exorcismo. Mi Arcángel será intercesor en
esta vida y en la eternidad de todos aquellos que sean sus devotos.
Hacedlo extensivo a vuestros familiares, parientes, vecinos, amigos y
en general al mundo entero, para que las fuerzas del mal sean
desterradas de la faz de la tierra. Uníos en oración al Corazón
Inmaculado de María y a mis ejércitos Celestiales; rezad el Santo
Rosario y luego haced el Exorcismo, para que permanezcáis en
victoria. Acordaos que el tiempo está cerca, sed verdaderos guerreros
combatiendo junto a vuestra Madre María y a mis Ejércitos
Celestiales. Sed devotos de mi Arcángel y El, os asistirá en todas
vuestras batallas espirituales. Estad pues hijos míos en gracia de Dios
al orar con esta armadura y os brindare grandes victorias sobre toda
fuerza del mal.
Que mi paz os acompañe. Soy vuestro Padre, Jesús libertador de su
Pueblo.
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HERMANOS: PROPAGAD MI DEVOCIÓN
Septiembre 21 de 2007 2:50 p.m.
Hermanos: Que la paz del Dios Altísimo esté con vosotros.
Hermanos en la fe de mi Padre: Todo aquel que ore, propague y
divulgue la devoción de mi exorcismo, dictado por la Gracia de Dios al
Papa león XIII. Yo Miguel y los Arcángeles y Ángeles del Reino de mi
Padre se lo agradeceremos.
Yo, Miguel, Príncipe de los ejércitos de mi Padre, os prometo que seré
amigo e intercesor en esta vida y en la llegada a la eternidad de
todos aquellos que oren y propaguen la devoción de mi exorcismo.
No dejaré que ninguno de mis devotos se pierda y lo mismo haré con
sus familias. Cuando llegue su hora, los llevaré a la Gloria de Dios y
los presentaré ante mi Padre, sin que tengan que pasar por el Juicio
de Dios.
Hermanos: Cada que oréis con mi exorcismo, llamadme primero tres
veces, con mi grito de combate: ¡Quién es como Dios! Nadie es como
Dios” y Yo vendré con la velocidad del pensamiento a asistiros en
vuestra lucha espiritual. No temáis hermanos, haced mi exorcismo;
soy Yo vuestro hermano Miguel y los Arcángeles y Ángeles del Reino
de mi Padre los que combatimos por vosotros; por lo tanto, no
temáis, estamos para serviros, protegeros y amparos de todo mal y
peligro. Hermanos: Mi Padre me ha concedido el honor de preservar
de todo mal a su rebaño fiel; es por eso por lo que no debéis temer,
sino confiar, orar y pedirle a mi Padre que tenga misericordia de esta
humanidad tan ingrata, tan pecadora y tan olvidada de las maravillas
y bondades de Dios.
¿No sabéis hermanos, cuánto nos duele ver tantísimas almas que en
el tiempo de vuestro tiempo se están perdiendo?, son cantidades las
que bajan al seol, pero nosotros los Arcángeles y Ángeles no
podemos ayudarlas. ¿Sabéis por qué?, ¡porque le han dado la espalda
al Dios de la vida, mientras tenían vida aquí en la tierra!
¡Qué tristeza embarga al cielo! ¡Qué dolor siente mi Padre, viendo
perderse tantas almas! Hermanos, os pido que al hacer mi exorcismo
incluyáis las almas de los pecadores que en más peligro estén de
condenarse, y las almas de los moribundos que estén en pecado
mortal. Si oráis por ellas, yo intercederé ante mi Padre para que no
se pierdan. Esas almas rescatadas del fuego del infierno os lo
agradecerán y serán intercesoras vuestras cuando alcancen la Gloria
de Dios. Orad también con mi exorcismo por la conversión de los
pecadores, por la Iglesia y los Sacerdotes, para que nosotros, a
través de vuestras oraciones y súplicas y por la Gracia de mi Padre,
329

expulsemos a Jezabel y Asmodeo, que están apartando a los Pastores
de la Iglesia del camino del evangelio. Orad también por la paz del
mundo, tan amenazada en vuestro tiempo y muy especialmente,
orad por el triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora y
Reina María. Si nos llamáis, vendremos en vuestro auxilio; entended
hermanos que mi Padre respeta vuestro libre albedrío, es por eso, por
lo que debéis de orar y orar y más especialmente en estos tiempos de
tanta oscuridad.
No olvidéis hermanos, orar con mi armadura en Gracia de Dios,
uniéndoos al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora y Reina María, a
Mí, y a los ejércitos celestiales, para que juntos desterremos de la faz
de la tierra toda fuerza del mal.
“Gloria a Dios en el cielo” Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Que la paz del Dios Altísimo os acompañe hermanos.
Somos vuestros amigos y consejeros: Miguel
Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre.
Dad a conocer hermanos este mensaje.
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MENSAJES AÑO 2006

EN VUESTRA MENTE ESTA LA ESCLAVITUD O LA LIBERTAD
Septiembre 26 2006 2:30pm
Hijos míos: no teman, ni se impacienten, la vida es corta y pasajera
todo tiene un comienzo y un final aquí en la tierra.
El hombre es brizna, hierba, nace, crece y comienza a morirse, ¿para
qué entonces amargar vuestra existencia? la felicidad está en el
cambio de actitud; en desechar la cizaña que hay en vuestras
mentes, representada en falsos pensamientos y falsas imaginaciones,
que hacen de los hombres seres tristes y amargados.
En vuestro cerebro nacen los pensamientos y en vuestros
pensamientos está la felicidad o la tristeza, de vosotros depende ser
libres o esclavos. Todo buen pensamiento conlleva a una buena
acción; todo pensamiento positivo libera el cuerpo, la mente y el
espíritu, y proyecta al hombre hacia el logro de sus objetivos. Si decís
ser hijos de Dios, ¿Por qué os dejáis llevar por las mentiras y las
dudas? No sabéis que mi adversario lo que busca es manteneros en
la esclavitud y el pecado? Pensad positivamente, rechazad toda la
mentira en vuestras mentes, cubrirla con mi Sangre; cuando seáis
atacados con falsos pensamientos o falsas imaginaciones, decid:
“llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús” (2
Corintios 10,5).
Aprended pues hijos míos a pensar positivamente para que seáis
libres y felices y podáis permanecer en mi paz.
Os regalo estas oraciones de limpieza mental, para que lo hagáis
mañana y noche, tened en cuenta que primero debéis perdonar y
perdonaros, sin perdón no hay sanación. Permanecer en mi amor,
amaos y perdonaos los unos a los otros, como yo os amo y perdono.
ORACIONES DE LIMPIEZA MENTAL CON LA SANGRE DEL CORDERO
DE DIOS
Oh Sangre del cordero de Dios:
Aparta de mi mente todo mal pensamiento, purifica mis acciones y
movimientos.
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Que tu Sangre Señor Jesús, limpie la oscuridad que hay en mi mente
y me libere de toda mal acción y pensamiento. Amén.
Oh Sangre del cordero de Dios: Derramada en la Pasión y muerte de
nuestro Señor Jesucristo, fíltrate por mi mente y destruye todo mal
pensamiento y toda falsa imaginación, que el enemigo de mi alma
quiere ponerme para robarme la paz. Que el escudo de tu Sangre
redentora Señor Jesús, proteja mi mente y mis pensamientos de todo
dardo incendiado del maligno. Te lo pido Sangre Divina, se mi
amparo y protección en todos mis caminos. Amén.
Soy vuestro Pastor y Maestro, JESUS El BUEN PASTOR.
Dad a conocer mis mensajes hijos míos.
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MENSAJES AÑO 2004

YO SOY LA LUZ EN El CAMINO
Julio 29 /2004 3:00 P.M.
Hijos míos: ¿por qué os inquietáis? ¿Por qué dudáis? No sabéis mis
pequeños que soy vuestro Padre vuestro Pastor, vuestro Redentor,
que dio la vida por vosotros y si tuviera que volverla a dar por
vosotros, gustoso volvería a morir. No temáis, Yo estoy con vosotros.
Yo soy et capitán que dirige vuestras barcas.
Así la noche sea tenebrosa y los vientos se agiten, no temáis. Así las
olas se alcen y sintáis que vuestra barca se desploma, no temáis; así
la vida se os estreche y los embates os aprisionen, no temáis porque
Yo soy la luz del nuevo día. Yo soy la paz que calma la tempestad de
vuestras vidas. Yo soy vuestro refugio y vuestro camino; el sueño de
vuestros ojos, la alegría de vuestra tristeza. Yo soy el alimento de
vuestra mesa. Yo soy vuestro Padre y amigo. Mi lealtad está por
encima de la lealtad de los hombres; mi fidelidad abraza a todos los
que amo. Mi misericordia es el sustento de mi rebaño. Yo soy el pasto
siempre verde, siempre fresco, de mis ovejas. Yo soy el agua
cristalina donde sacian su sed. Yo soy el faro que alumbra sus vidas.
Yo soy el consuelo de mis ovejas tristes. Yo soy el pan de las
hambrientas, el camino de las perdidas, el médico de las enfermas.
Por eso mis pequeñas ovejas nunca teman, porque Yo soy vuestro
Pastor que nunca duerme. Cuando la duda os asalta, Yo soy vuestra
verdad; cuando estáis tristes, a vuestro lado estoy. Cuando en la
noche os perdéis, Yo soy vuestro camino y cuando estáis
hambrientas, Yo soy vuestro pan. Entonces ¿Por qué habéis de temer
mis pequeñas ovejas?, si Yo soy vuestro Pastor que por vosotras
vigila. Yo dejaré mis huellas en vuestro camino; yo limpiaré el
sendero por donde paséis y haré seguro vuestro caminar. Así pues
mis pequeñas ovejas no tengáis miedo y no temáis que Yo soy la luz
que os seguirá guiando.
¡Animo!. No desfallezcáis, que la final de la jornada os estaré
esperando.
Vuestro Pastor: JESUS DE NAZARET.
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LAS ALMAS BAJAN AL ABISMO
Agosto 1/2004 3:30 PM
Hijo mío: Aquí en el silencio de tu cuarto, mientras la vida pasa, el
mundo se está convirtiendo en una gran fosa; las almas bajan al
abismo; al pozo sin salida. La muerte es el sello de muchos de mis
hijos; el mundo se ha vuelto frio en caridad, en amor, en obras; las
gentes andan cada una por su lado, no tienen tiempo para mirar la
obra de Dios; el egoísmo, la avaricia y el ansia de poder unidos a la
falta de perdón, están haciendo de mi creación, un valle de llanto,
muerte y desolación. A través de toda la historia de la humanidad, los
hombres se han distinguido, no por su paz, si no por sus guerras; la
violencia ha formado cadenas y barreras de separación; la muerte, la
violencia, el orgullo, la soberbia y ante todo la muerte espiritual que
es un alejamiento total de los preceptos de Dios, han desencadenado
los más atroces derramamientos de sangre; manchando con sus
actos y su violencia el espíritu de la tierra. De padres alejados de
Dios nace un fruto triste, la cadena de frialdad y rechazo, está en el
hombre desde el momento de la concepción; como son los padres así
son los hijos, a no ser que se conviertan. La limpieza del espíritu
comienza en el hogar. El amor, el diálogo y las buenas costumbres
deben ser el alimento para el alma. La oración y el respeto a Dios y el
cumplimiento de sus preceptos deben ser el alimento para el espíritu.
Los hombres, la pobre humanidad, no han entendido que la riqueza
no está en acumular bienes materiales, sino más bien en guardar un
perfecto equilibro entre el cuerpo, el alma y el espíritu; de ahí emana
la verdadera riqueza humana. La tierra no soporta ya más tanta
violencia, tanta degradación. Mi Creación se está viendo en peligro,
por la falta de amor y de Dios. Si el hombre amara, la tierra sería un
paraíso, pues todo lo que Dios creo, guarda la sinfonía del amor. El
amo y el respeto, unidos a la obediencia de los preceptos divinos, son
la clave para una perfecta comunión entre el hombre, la tierra y Dios;
pero el hombre al romper uno de estos elementos, produce un
desequilibrio que es lo que está llevando a la humanidad de hoy a su
propia muerte y destrucción. Pues la humanidad no quiere volver al
amor que es DIOS y que lo da DIOS; cuando existe esa comunicación
de obediencia, respeto y cumplimiento de los mandatos divinos, se
cumple lo que dicen las escrituras: “Dios está entre vosotros”.
No permitiré más injusticias, ni que se mancille mi nombre y mi
creación; el tiempo de Dios se ha cumplido ya para los habitantes de
la tierra; haced cadenas de oración y de sacrificios, para que el
castigo no sea mayor, pues la suerte de las 2/3 partes de la
humanidad está echada. Si oráis, ayunáis y os vestís de sayal como
la ciudad de Nínive, tendré compasión y no los castigaré como está
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escrito; de lo contrario haré llover fuego del cielo, que borrará de la
faz de tierra a la inmensa mayoría.
Porque en Sodoma y Gomorra no se vio la putrefacción espiritual,
social y moral que se ve hoy en la tierra. Si estas dos ciudades las
desaparecí de la faz de la tierra, cuanto más no haré hoy con tanta
miseria espiritual y tantísimo pecado que atemoriza hasta los mismos
infiernos. ¿Queréis la vida?, Ama, sirve, y perdona y lo más
importante, obedece y escucha la voz del Señor tu Dios; de lo
contrario acabaré con toda semilla de maldad, así los justos caigan en
la poda.
Me arde el celo por mi creación. Me olvidaré de mi misericordia y
fidelidad para que sea mi justicia la que restablezca el orden y el
derecho.
Pensad bien entonces hijos míos y decidíos por el camino de la
justicia, el orden y el derecho, así como el respeto a vuestros
hermanos y a vuestro creador; de lo contrario seréis paja que arderá
en el fuego de mi justicia.
PADRE CELESTIAL YAHVE.

LA NUEVA JERUSALEN
Agosto 2/2004 9:35 AM
Hijo mío: Muy pronto restableceré el orden y el derecho, haré de mi
creación una fuente de paz y de concordia, lo mismo que de
fraternidad. Mis deportados volverán con alegría a ocupar los lugares
que tengo reservados para todos aquellos que fueron fieles en la
prueba. La corona de la vida será ceñida en sus cabezas y nuevas
vestiduras cubrirán sus cuerpos. El amor y la espiritualidad serán el
sello de vuestras almas; la comunicación directa con el Creador, con
el Redentor y con el espíritu, será el alimento espiritual de mis
ovejas. Ya no pasares hambre, ni sed de Dios, pues el mismo será
vuestro alimento. Mi nueva Jerusalén, será la tierra de provisiones,
será la tierra prometida para todos aquellos que me fueron fieles en
la purificación que estoy próximo a realizar. No temáis ante los
acontecimientos que sucederán si permanecéis fieles a vuestro Padre.
El os protegerá como una madre protege al recién nacido en su
regazo; todo pasará como un sueño tan rápido que vosotros mismos
veréis la destrucción de toda la fuerza del mal. Se cumplirá lo que
está escrito en mis evangelios, en mi salmo 91 y en el libro de las
revelaciones de mi apóstol Juan.
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La tierra quedará envuelta por el fuego de mi justicia; sólo aquellos
que resistan la prueba de fuego de Dios, serán llamados hijos del
Altísimo y herederos del reino; el escudo espiritual de ni salmo 91 os
protegerá. El enviará sus ángeles para que os guarden en todos los
caminos, para que os lleven en sus brazos, para que vuestro pie no
tropiece en piedra ninguna. la protección que os doy a través de esta
herramienta espiritual es inimaginable para vosotros; ninguna fuerza
del mal podrá tocar a mi rebaño; pues yo he dado orden a mis
ángeles en guardar y proteger a todos aquellos que tengan el sello de
la vida, que no es otro que la fiel observancia de mis preceptos; el
rezo de mi salmo 91, el rosario de ni Madre, como escudo protector,
el amor y la fidelidad a Dios en todas las pruebas de fe, por las que
pasaréis, porque seréis probados en la misericordia, en la fidelidad y
ante todo en el amor.
La fuerza del amor a Dios y a vuestros hermanos será el pasaporte
que os conduzca a los verdes prados y a las frescas aguas, donde
vuestro pastor estará esperándoos, pues hijo, dad a conocer mis
mensajes de vida, que son alimento, que son esperanza para todos
aquellos que los mediten y pongan en práctica.
“El reino de Dios está cerca”. No temáis.
El BUEN PASTOR.

QUE LA CARIDAD COMIENCE POR CASA
Agosto 12/2004 10:30 PM
Hijos míos: que la caridad comience por vuestro hogar; sed pastores
del rebaño que he puesto en vuestros hogares. Vosotros sois padres
de familia, los pastores del hogar; dad buenos ejemplos a vuestros
hijos. “Esposos amad a vuestras esposas. “Esposas amad a vuestros
esposos”. Dad buen ejemplo a vuestros retoños; que vuestros
hogares sean remansos de paz y fortines de oración.
Enseñadle a vuestros hijos el respeto, la obediencia y las buenas
costumbres morales y sociales para que den fruto para el cielo y no
abrojos para el infierno.
Preocupaos padres de familia por la crianza de vuestros hijos;
acordaos que es en el hogar donde se deben cimentar tas bases del
amor, del diálogo, del respeto y sobre todo de la obediencia.
Construid hogares donde el respeto a Dios y a los hombres sea la
comunicación espiritual de vuestros hijos. Enseñadles a vuestros hijos
a amar a Dios y a cumplir sus preceptos para que vuestros hijos, que
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son vuestro fruto, sean cosecha agradable a los ojos de vuestro Padre
Celestial. No olvidéis que un árbol bueno, da frutos buenos, más un
árbol malo da frutos malos. “De lo que rebosa el corazón habla la
boca”.
Vosotros, padres de familia, sois responsables ante Mí por la
educación moral y espiritual de vuestros hijos. No sigáis siendo
“perros mudos”.
Tomad las riendas de vuestra familia, porque la caridad debe
comenzar por casa. ¡No seáis hipócritas! No os comportéis como
fariseos, que se preocupaban por la letra menuda y olvidaban lo más
importante: “la práctica y el ejemplo”.
No impongáis demasiadas cargas a vuestros hijos. No seáis “luz de la
calle y oscuridad de vuestros hogares”. Que vuestra conducta, sea
intachable y vuestro consejo sea camino que guié vuestro hogar
hacia la plenitud y el conocimiento de Dios.
Preocupaos por vuestras familias que se están perdiendo por la falta
de amor, compresión, diálogo y ante todo por la falta de
cumplimiento de los preceptos Divinos. Hogares donde Yo no habito
son hogares destruidos; son niños abandonados, son semillas, que
más tarde darán malos frutos. Porque el hogar es “la primera
sociedad creada por Dios”, y si el hogar está manchado por el pecado
de los padres, por su desobediencia, por su egoísmo, por su falta de
amor y caridad ¿entonces que se puede esperar mañana de los
hogares de vuestros hijos? la mancha de pecado, es el común hoy de
tantos hogares.
Mis pequeñas ovejas se están perdiendo, porque los pastores del
hogar se olvidaron de amar, perdonar, escuchar y corregir. Muchos
Hogares van a la deriva por la falta de compromiso y de entrega y
ante todo por la falta de Dios. Sí el Espíritu de Dios se aparta de
vosotros y de vuestros hogares, es el espíritu de mi adversario el que
tomará las riendas de vuestra familia; y ese sólo viene a destruir y a
crear el caos, y lo más triste, a apartarlos de mí y de mí amor y
misericordia. Pues ese no es Pastor, sino lobo y al lobo no le
interesan las ovejas sino para dispersadas y destruirlas.
Volved pues vuestros ojos a vuestros hogares, padres de familia,
para que no lloréis y os lamentéis cuando os llame a pediros cuantas
de vuestras familias.
Quiero más diálogo. Quiero más comprensión. Quiero más respeto y
ante todo más comunicación con vuestro Padre Celestial y con
vuestra Madre María, la cual llora por tanto niño que se le está
perdiendo.
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Mis pequeños están bajando al abismo por culpa de vuestra
alcahuetería. ¡Despertad pues, padres de familia de vuestro letargo!
¡Despertad de vuestro letargo espiritual y moral, para que no lo
lamentéis mañana! porque en verdad os digo: “no tendré compasión
con vosotros cuando llegue vuestra hora”.
Que vuestros hogares sean imitación del hogar de “Nazaret”, donde
el amor, el cariño y la obediencia de mis padres terrenos fue la luz
donde brillo la esperanza. Su ejemplo debe ser la guía de todos los
hogares.
“Padres amad a vuestros hijos”, “Hijos amad a vuestros padres y
respetadlos”. Para que renazcan sociedades más justas y dignas a los
ojos de vuestro Padre Celestial, que la caridad pues hijos míos
comience por casa. Os ama vuestro Maestro y Pastor.
JESUS DE NAZARETH.

YO SOY EL PAN DE CADA DIA
Agosto 17/2004 10:45 PM
Hijos míos: Yo soy el pan de cada día. Yo soy el pan de cada día que
se os da espiritualmente en cada sacrificio incruento de la Santa Misa.
Yo soy el pan de cada día que se os da físicamente en cada Cena
Pascual. Yo soy el pan de cada día que se hace vida en vosotros, que
alimenta vuestro espíritu y da luz a vuestros sentidos.
Yo soy el pan bajado del cielo, que se quedó con vosotros. Si
supierais cuán grande es el misterio de la “Transubstanciación”, de la
carne y el espíritu, encerrados en mí hostia ¡Entonces comeríais mí
cuerpo y beberíais mí sangre, con verdadera entrega y amor y en fe
sentiríais mí presencia espiritual en vosotros!
El pan que os doy es “Mi cuerpo y Mí sangre, que por amor a
vosotros, se quedó en la forma de una Hostia consagrada”. “Cada vez
que coméis de mí cuerpo y bebéis de mí sangre, estáis recordando mi
cena pascual”. “En cada Hostia consagrada me ofrezco como Cordero
inmolado a la humanidad”.
En cada Hostia consagrada; “estoy vivo y real”. Me doy a vosotros
por amor, me entrego por amor; para que vosotros renazcáis a la
vida del espíritu. Si supierais cuán grande es mí amor y cuán manso
y humilde soy ¡entonces, apreciaríais el regalo de cada Eucaristía! Yo
soy vuestro Maestro y Cordero, que me hago alimento espiritual y
material para seguir redimiéndoos.
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¡Si la humanidad comprendiera el significado tan grande que encierra
cada Hostia consagrada! ¡Entonces cenarían conmigo con más
frecuencia! Hijos míos: soy Yo el que me doy a vosotros, en la
sencillez y la humildad de cada Hostia consagrada. Ahí estoy física y
espiritualmente. En cada Hostia me transfiguro y por amor a vosotros
me hago manso; por amor a vosotros ilumino vuestra oscuridad y
limpio vuestro pecado por amor a vosotros; y cuando me abrís
sinceramente vuestro corazón, “Yo entro y moro en vosotros”.
Yo soy el pan bajado del cielo que coméis a veces indignamente;
¡Cómo me duele vuestro desprecio y vuestra falta de conciencia!
No alcanzáis a comprender el misterio del amor que se encierra en
cada comunión. Cada que cenáis, libres de pecado, Yo me hago vida
con vosotros, pero cuando me recibís indignamente o en la mano, no
sabéis el desprecio y la ofensa tan grande que me hacéis. Si yo soy
amor y por amor me entregué y me sigo entregando, entonces ¿Por
qué me seguís tratando cual si fuera, no vuestro Dios, sino el peor de
los hombres? Muchos comen mí Cuerpo y beben mí Sangre, sin haber
limpiado antes su casa de mercaderes y de pecado. ¡Oh, que ofensa y
agravio me hacéis!
En verdad os digo que todo aquel que come de mi cuerpo y bebe de
mi sangre, en pecado mortal o indignamente, “ES REO DE CULPA Y
SE ESTA COMIENDO El CUERPO Y BEBIENDO LA SANGRE DE SU
PROPIA CONDENACION”.
¡Cuántas comuniones sacrílegas hacéis! ¿No habéis tomado
conciencia de que es mí Espíritu y mí Cuerpo el que entra en
vosotros? ¿El que se da por amor? ¿Entonces por qué tanto desamor
si Yo vengo a romper vuestras cadenas y a liberaos del yugo de
pecado? ¿Entonces, por qué no me recibís como a vuestro libertador
y Señor? ¿Por qué no me abrís las puertas de vuestro corazón y
vuestra alma? ¡Limpiaos y aseaos de toda mancha y de todo pecado
para que podáis cenar conmigo! ¿Qué responderéis mañana cuando
os juzgue por vuestra falta de caridad, sinceridad y compromiso, por
todas vuestras comuniones sacrílegas e indignas que hacen llorar mí
Espíritu? Os dejé el sacramento de la confesión para que os bañarais
de vuestros pecados y fuerais purificados y aseados de toda mancha,
con el sacramento de la comunión, pero cuántos de vosotros,
¡Millones! no entienden el significado que encierra cada Hostia
consagrada. “En ella estoy Yo vivo y real dándome como cordero
inmolado”.
¡Pobres hijos míos! ¡Hasta cuándo os tendré que soportar!
¡DESTESTO CADA COMUNIÓN EN LA MANO! VUESTRO MAESTRO Y
SALVADOR QUE DECÍS QUE SOY ¿SI MERECE TAN VIL DESPRECIO?
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¡HIJOS INSENSATOS! ¿NO SABEIS QUE CON ESA ACTITUD SE
ENTRISTECE MI ESPIRITU Y LLORAN MIS ANGELES EN El CIELO ANTE
SEMEJANTE DESFACHATEZ? ¡QUE IGNORANTES SOIS Y QUE POCO
VALGO PARA VOSOTROS! Mañana cuando os llame a la puerta y os
recuerde vuestros desprecios ¿Qué me contestareis? ¡Pensadlo bien
hijos míos! ¡Cambiad tal actitud para conmigo! para que después
cuando lleguen al tribunal supremo, no tengáis de que lamentaros,
porque también entonces seréis tratados de la misma manera y la
puerta se os cerrará y tampoco tendré caridad y compresión, así
como no la tenéis conmigo. Os lo repito:
“Si no cambiáis, yo tampoco tendré compasión con vosotros, cuando
llegue vuestra hora”. “YO SOY El PAN VIVO BAJADO DEL CIELO QUE
SE OS DA EN CADA HOSTIA CONSAGRADA”. Pensadlo y meditadlo Y
cambiad de actitud para que cuando os presentéis ante Mí; no
tengáis de que lamentaros. “Porque en verdad os digo que seréis
tratados también como reos de culpa”. ¡Pensadlo bien hijos míos! Y
no hagáis entristecer más mí Espíritu. “OS ESPERO PARA QUE
CENEMOS JUNTOS. YO SOY El CORDERO INMOLADO, JESUS
SACRAMENTADO.
ARMADURA
ESPIRITUAL
PARA
ESTOS
ROSARIO DE JESÚS El BUEN PASTOR

ÚLTIMOS

TIEMPOS

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. Luego se dice: “Yo soy
el Buen Pastor, y el Buen Pastor da la vida por sus ovejas”.
En cada decena se dice: “Oh Buen Pastor”. Y se contesta: Sed
nuestro amparo y nuestro refugio. (10 veces). Al terminar cada
decena se reza un Padrenuestro y se vuelve a empezar como al
principio. Al terminar el Rosario se reza el Salmo 23.
ORACIÓN A LA DIVINA VOLUNTAD
Oh Divina Voluntad: Amor y misericordia infinita del Dios uno y trino,
sed favorable a mí, pequeña criatura indigna de vuestra gracia, pero
llena de esperanza en Vos, sublime esencia, sublime magnificencia,
sublime voluntad.
Dadme una pequeña gota de tu riqueza inefable y sed propicia a mi
petición. Derrama Divina Voluntad sobre mí mi familia, la bendición
que tanto espero. Hacer petición. Te lo pido, en el nombre de Dios
Padre (bendición), en el nombre de Dios Hijo (bendición), en el
nombre de Dios Espíritu Santo (bendición). Que todo sea para (a
gloria de la Santísima Trinidad y bien de nuestras almas. Amén.
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ROSARIO A LA DIVINA VOLUNTAD
Se comienza con un Credo y un Padrenuestro. Luego se dice: “Oh
Divina Voluntad, que todo lo puedes, que todo lo creas, que todo lo
das”. Oh Divina Voluntad, enséñanos a cumplir y a aceptar los
designios de Dios.
En cada decena se dice: Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al
Espíritu Santo. Y se contesta: Como era en el principio, es ahora y
siempre, por los siglos de los siglos amén. Y así sucesivamente hasta
terminar las cinco decenas. Este rosario a la Divina Voluntad, se hace
después de la Coronilla de la Misericordia, para que tenga mayor
poder de intercesión ante la Santísima Trinidad. Dad a conocer mis
rosarios y oraciones y propagadlos, hijos míos. Jesús el Buen Pastor.
María del Rosario

ARMADURA ESPIRITUAL DE TODO CRISTIANO PARA ESTOS
TIEMPOS DE PURIFICACION
LLAMADO A LA HUMANIDAD
OCTUBRE 24 DE 2005 9:55 AM.
Hijos míos, hijos de mi grey:
Estáis en tiempo de tribulación y escasez, apenas están comenzando
los dolores para la humanidad. Cada día se acortara más y más,
hasta llegar al límite; es allí donde comenzará el tiempo de mi
justicia, la cual será tormento para uno y esperanza para otros.
¡Ya no hay marcha atrás! Cada día que pasa, se acerca más mi
próxima venida, alegraos ovejas de mi redil; porque después de tanta
ignominia y dolor por la que pasareis, al final brillará el sol de la
esperanza; el sol de una nueva vida, que traerá la paz y la armonía
en todos los confines de la tierra.
Oren, oren, oren por la humanidad, es tiempo de oración y ayuno; es
tiempo de suplicas y es tiempo de implorar misericordia al Padre
Celestial, para que estos días de dolor y llanto, pasen lo más pronto
posible. Que vuestras oraciones, suplicas, ayunos y sacrificios
dependerá que se acorten o se alarguen.
Acordaos que mi Padre no se complace con vuestros sufrimientos,
sois vosotros habitantes de la Tierra que con vuestro pecado,
soberbia y adulterio espiritual, traeréis las guerras y la muerte, de
vuestra oración dependerá la vida.
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“Todo aquel que se aparte de mí perecerá. Ya el hacha está en la raíz
del árbol, y todo árbol que no de fruto, será cortado, talado y tirado
al fuego”.
Ya sonaron las primeras trompetas anunciando que la batalla
espiritual ha comenzado, recogeos y agrupaos y formad fortines de
oración, para que os integréis a mis ejércitos Celestiales. El amor, la
oración, unidos a la fe, serán las armas que destruyan toda fuerza
del mal; debéis de repeler todo ataque que mi adversario os plantee;
acordaos que vuestra mente y vuestra carne son presas fáciles de
argucia de mi adversario, mortificar la carne y los sentidos con
oración y ayuno, orad a todo instante para que ninguna fuerza
del mal, pueda apartarlos de mi amor, reprendan espiritualmente
espíritus de aire, envidia, venganza y Jezabel.
Todo grupo de oración y todo aquel que camine en mis caminos debe
fortalecerse con la Armadura Espiritual de Efesios 6,10-18 y
reforzarla con el salmo 91.
La protección espiritual de mi Salmo 91 os protegerá, el será el
pasaporte para salir a la calle, acordaos que no sabéis en qué lugar
os sorprenderán las catástrofes, estáis avisados, esta Armadura que
os doy hacedla también en fe por vuestros hijos y familiares
a ellos también alcanzara mi protección espiritual. La hora de la
justicia Divina ha comenzado y todos aquellos que son de la luz
deben tener sus lámparas encendidas para que alumbren la oscuridad
que se aproxima, y cieguen toda maldad y todo ataque del
adversario.
Hijos míos, ovejas de mi grey, estas son las armas para el combate:
Armadura espiritual (Efesios 6. 10-18)
Rezo del Santo Rosario unidos espiritualmente a mi Madre
Salmo 91
Cumplimiento de mis preceptos (Mandamientos de la Ley de Dios)
Estar en Gracia de Dios (Confesión y Comunión, ojalá mis guerreros
reciban la Comunión Diaria)
Comunión Espiritual para los tiempos de la gran prueba, donde no
vais a poder recibir mí cuerpo y mi Sangre
Fe, confianza, esperanza, caridad, amor con vuestros hermanos,
porque vais a ser probados en esto y ante todo en el amor.
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Oración constante y vigilante para que no os sorprenda los ataques
del adversario.
Todo soldado debe estar listo y preparado, para que no lo sorprenda
el enemigo sin protección. Estad pues atentos, andad despiertos para
que no los coja la noche y no lo lamentéis. Delante que la victoria es
de
vuestro
Dios.
Defended
mi
doctrina
y
mi
verdad
aun con vuestra vida, no os dejéis engañar, el arma sutil de las
mentiras apartara a muchos de mí, haciéndolos perder la fe; sed
mansos como ovejas y astutos como serpientes, no os dejéis
confundir.
Uníos espiritualmente con la fuerza de la oración, unida al Corazón
Inmaculado de María vuestra Madre y a los ejércitos celestiales de
Ángeles y Arcángeles os darán la victoria.
Toda oración que hagáis hacedla en unión espiritual con mi Madre y
mis Ángeles. Decid:
Me uno en oración al Corazón Inmaculado de María y a los ejércitos
Celestiales para repeles toda maldad de los demonios. Hago
extensiva esta oración a mi familia, hermanos y parientes y en
general al mundo entero. Jesús, María y José sálvanos de todo mal.
Que mi paz os acompañe.
Que mi Madre y mis Ángeles os asistan.
La Fuerza de mi Espíritu os guie.
Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Soy
vuestro pastor: Jesús
Salvador de su pueblo.
SALMO 91
Tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y moras a la sombra
del Dios Omnipotente, di al Señor:
“Eres mí fortaleza y mí refugio, eres mi Dios en quien confió”.
Pues El té librará de la red del cazador, de la peste mortal;
te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas.
Su lealtad será para ti escudo y armadura.
No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela en el día,
ni a la peste que avanza en las tinieblas, ni al azote que asola el
mediodía.
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Aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra; a ti no te
alcanzarán.
Te bastará abrir los ojos, y verás que los malvados reciben su
merecido, ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el
Altísimo.
A ti no te alcanzará la desgracia Ni la plaga llegará a tu tienda,
pues Él ordenó a sus santos ángeles que te guardarán en todos tus
caminos.
Que te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece con piedra
alguna, andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al
dragón.
Porque Él se ha unido a mí yo lo libraré, Lo protegeré pues conoce mí
nombre; si me llama, yo le responderé, estaré con Él en la desgracia.
Lo libraré y lo llenaré de honores, le daré una larga vida, le haré
gozar de mí salvación.
Salmo 91:Escudo Espiritual para los tiempos de la purificación.
ROSARIO DE SAN MIGUEL
Se empieza con un Credo y un Padrenuestro; luego se dice: “Mi alma
alaba y glorifica a Yahvé”.
(3 veces).
Luego se dice: “San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rogad a Dios por
mí y por mí familia”.
(3 veces).
Luego se reza un Padrenuestro y se dice: “Quién como Dios”. Y los
demás contestan:
“Nadie como Dios”.
(10 veces).
Al terminar de decir las 10 veces se vuelve a comenzar como al
principio.
Al terminar el Rosario se dice: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los hombres de buena voluntad. Por tu inmenso amor, etc.
Al terminar esta oración se dice (7 veces): “Dad Gloria al Dios de los
cielos”. Y los demás contestan:
“Porque es eterna su misericordia”.
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ORACION DE COMBATE DE SAN MIGUEL
Se llama primero a San Miguel, pidiéndole permiso al Padre celestial
con el rezo de un Padrenuestro.
Luego se dice la oración que se enseñó para estos tiempos.
San Miguel Arcángel: Defiéndenos en la pelea contra satanás y sus
demonios; sed nuestro amparo y protección; que el Altísimo os dé el
poder y el permiso para que nos asistáis y que Dios
haga oír su voz imperiosa para que expulse a satanás y sus demonios
que quieren hacer perder la humanidad. Que tu grito: “Quién como
Dios, someta a satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén”.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
¡Oh sangre de Jesucristo, yo te adoro en tu Eucarística presencia en
el altar!
Yo creo en tu poder y dulzura. Penetra en mi alma y purifícala en mí
corazón, inflámalo.
Preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la sagrada Hostia,
alumbra mi inteligencia, toma posesión de mi mente, circula siempre
por mis venas, que todos mis sentidos sean marcados con tu divina
unción, que mí corazón palpite sólo por tu gloria y que mis labios te
exulten por siempre.
(La Comunión Espiritual, hecha 3 veces, servirá de alimento espiritual
para los días de la purificación, cuando no se pueda recibir la Hostia
consagrada).
PROMESAS DEL BUEN PASTOR
Para todos aquellos que den a conocer mis mensajes de salvación:
1. Bendeciré y colmaré de gracias, a todos aquellos que den a
conocer mis mensajes; lo mismo a sus familias.
2. Todo aquel que me ayude a propagar mis mensajes será llamado
“Hijo del Altísimo y heredero del reino de la nueva y celestial
Jerusalén”.
3. Perdonaré los pecados de todos aquellos que den a conocer mis
mensajes y por amor a mis instrumentos, no castigaré a sus familias.
4. Los libraré del mal, lo mismo que a sus familias.
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5. En la prueba de la purificación serán preservados de todo mal, no
sólo ellos, sino también sus familias.
6. Ocuparán un lugar especial en mí nueva creación.
7. Me buscarán en la tribulación y no los desampararé.
Hijos míos: Estos son los mensajes que quiero den a conocer
primero:
a)El primer mensaje como bienvenida.
b) La nueva Jerusalén, donde os doy a conocer la “Armadura
Espiritual para estos tiempos que se avecinan”.
c) El mensaje de mi Madre: “Yo soy la llama de Amor”.
d) El mensaje: “Yo soy el Cristo de todos los tiempos”.
e) El mensaje: “La Boda del Cordero”, o El mensaje: “La Gloria
de Dios”.
g) El mensaje “Sed mansos y humildes como vuestro maestro”
h) El mensaje: “En la aurora de un nuevo amanecer”.
i) El mensaje: “Caridad con vuestro hermano”.
j) De este en adelante, recalcando en el mensaje:
“Que la caridad comience por casa”.
¡Animo, pues mis pequeños! ¡Qué comience Mi Empresa de salvación!
Soy vuestro Pastor. “Jesús de la Buena Esperanza”.
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ROSARIO DEL BUEN PASTOR
Dado para los tiempos de la tribulación
Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. En cada decena se dice:
“Oh buen Pastor”,
Y los demás contestan: “Sé nuestro amparo y nuestro refugio”.
Al terminar cada decena se dice: “Yo soy el Buen Pastor y el Buen
Pastor da la vida por sus ovejas”. Se reza un Padrenuestro y vuelve y
a empezarse como al principio.
Al terminar el Rosario se reza el salmo 23.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/
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