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PRÓLOGO
Los mensajes de Jesús El buen Pastor dados al hermano Enoch contenidos en este libro,
son una muestra del infinito amor que Nuestro Señor Jesús tiene por cada uno de nosotros
porque desea la salvación de todas sus criaturas, enseñando el camino de conversión que
debemos seguir. Nos entrega a su madre a los pies de la cruz, como madre de la
humanidad para caminar junto a ella ajo su manto y tomados de la mano como niños
pequeños para sentir el amor de Dios en nuestros corazones y conducirnos hacia la
santidad y fidelidad al Señor y a su santa Iglesia.
Los mensajes del cielo son un regalo de Dios en estos tiempos de muchas dificultades y
tribulaciones para mantener viva nuestra fe y prepararnos para los acontecimientos
venideros con amor, paciencia, paz, confianza en comunión con la Santísima Trinidad.
Los mensajes nos ayudan a comprender con mayor claridad el evangelio, nos enseña a
cumplir la voluntad de Dios, nos alerta ante los peligros del mundo y especialmente
protegernos del maligno para no desviarnos de la voluntad de Dios, nos prepara para la
Segunda Venida del Señor para que estemos siempre con las lámparas encendidas y estar
preparado cuando el Señor toque a la puerta de nuestros corazones.
Doy infinita gracias al Dios Uno y Trino, a mi Madre del cielo María Santísima, a San Miguel
Arcángel y a toda la corte celestial y también a Enoch por tener la oportunidad de escribir
estas líneas y compartirlas con ustedes.

Héctor González

Página 4 de 83

MENSAJES AÑO 2014
ENERO
¡LA ORACIÓN ES VUESTRA PROTECCIÓN Y EL REZO DE MI SANTO ROSARIO EL
ESCUDO ESPIRITUAL QUE CIEGA A SATANÁS Y SUS HUESTES DEL MAL!
2 DE ENERO DE 2014 - 8:55 A.M.
LLAMADO DE LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos míos, la paz de Dios esté con vosotros.
Están por comenzar los días difíciles y debéis de estar bien protegidos espiritualmente, para
que podáis enfrentar a mi adversario y sus huestes del mal. Cuando mi adversario se
manifieste a la humanidad, se intensificarán los ataques para el pueblo de Dios en todos
los aspectos de su vida; es por eso hijitos míos, que os llamo a que renovéis vuestra
consagración a mi Corazón Inmaculado, para que permanezcáis doblemente protegidos
por la coraza de mi consagración.
Muchas naciones hijitos míos, van a comenzar a sentir los efectos de la transformación de
la creación. Cuando la tierra comience a moverse, no perdáis la cabeza, ni entréis en
pánico; más bien acudid a mi protección y amparo y repetid esta oración que os doy para
los días en que la tierra comience a tambalearse.
ORACIÓN DE PROTECCIÓN PARA LOS DÍAS DE PURIFICACIÓN DE LA TIERRA
Corazón inmaculado de nuestra Madre María, ampáranos y protégenos; no permitas que el
pánico se apodere de nuestras vidas; dadnos paz y serenidad en estos momentos de
tribulación. Nos acogemos a ti Madre querida, seguros de que nada nos pasará, porque vos
dulcísima Madre nos tienes cubiertos con tu santo manto. No te canses de interceder por
tus hijos, para que estos días de purificación nos sean llevaderos y todo se cumpla conforme
a la voluntad divina. Jesús y María, salvad las almas y llevadlas a la gloria del cielo.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. (Rezar 3 Credos y 3 Magníficat)
Hijitos, conservad la calma en esos días; orad y orad, es lo mejor que podéis hacer. Nada
os pasará si permanecéis unidos a nuestros dos corazones; la luz de vuestras lámparas
aceitadas con la oración, brillará en la oscuridad de aquellos días. No temáis, la justicia
divina pasará de largo al ver la luz de vuestras lámparas.
Todos aquellos hogares donde se tenga la devoción a mi Santo Rosario, estarán
doblemente protegidos, porque mi Santo Rosario es el arma más poderosa con que contáis
para enfrentar el combate espiritual que se avecina.
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El tiempo de la justicia divina es irreversible, pero vosotros hijitos, podéis acortar esos días
con vuestra oración; acordaos que el poder de la oración cuando se hace con fe y en
cadena, aplaca la justa ira de Dios. La oración es vuestra protección y el rezo de mi santo
rosario el escudo espiritual que ciega a satanás y sus huestes del mal. No lo olvidéis; orad
a todo instante con jaculatorias e invocando el poder de la Sangre de mi hijo, haciendo mi
santo rosario y pidiendo la protección de esta madre que ya está en medio de vosotros.
Venid pues mis niños, tomaos de mi mano y haced cadenas de oración con mi santo rosario
y pedid al Padre por la salvación de las almas que están en la oscuridad. Estad listos y
preparados mi Ejército Mariano, porque vuestra Reina y Señora ya está en el campo de
batalla. Solo espero la señal de mi Padre para dar comienzo a la batalla final que os dará
la libertad definitiva sobre las fuerzas del mal. ¡Adelante, pueblo de Dios; ni un paso atrás,
el cielo cuenta con vosotros!. Quién es como Dios, nadie es como Dios.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡EN MIS NUEVOS CIELOS Y EN MI NUEVA TIERRA SERÉIS SERES ESPIRITUALES
DE NATURALEZA SEMEJANTE A LA DE MIS ÁNGELES!
Enero 3 de 2014 – 8:25 a.m.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A SU PUEBLO FIEL
Que mi paz esté con vosotros, hijos míos.
Todo está por comenzar, mi justicia está tocando a la puerta. De nuevo os digo, estad alerta
y vigilantes, porque no sabéis ni el día, ni la hora, de la llegada del hijo del Hombre. Más os
digo, que está muy cerca; pero antes de que esto suceda, debéis de ser purificados para
que podáis estar conmigo en los nuevos cielos y en la nueva tierra.
Se acercan hijos míos, los días de la gran prueba donde seréis probados en el horno de la
tribulación; sin purificación no podéis habitar mi nueva creación. Si os acogierais a mis
preceptos y a mi misericordia, nada de lo que está por venir os tocaría. Pero no, preferís
caminar por el desierto, porque sois una raza de dura cerviz. Vuestra sordera espiritual no
os ha permitido escuchar mi voz. Camináis por el mundo como potrillos desbocados y amáis
más al mundo que a mí.
En mi infinito amor y misericordia no quiere veros perder; yo soy fiel y mi palabra es vida;
vida eterna que quiero derramar en abundancia sobre todos aquellos que escuchan mi voz
y ponen en práctica mis palabras. Mi aviso está cerca y es la última puerta de mi
misericordia abierta, antes de que llegue mi justicia. Si al regresar a este mundo no
cambiáis, os aseguro que os perderéis eternamente. Porque el que quiera salvar su vida la
perderá, más el que la pierda por mí, la encontrará.
¿Qué sería de vosotros, si no os enviara mi aviso?. Os perderíais, porque ningún mortal es
capaz de sobrellevar los días de mi justicia divina, sin la gracia que recibiréis en la eternidad.
Los días vienen acortándose más y más, cuando la duración del tiempo llegue al límite de
las doce horas, todo se desencadenará. Os quedan milésimas de misericordia,
aprovechadlas; no las malgastéis; volved a mí que soy la vida para que mañana podáis vivir
eternamente.
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Buscad la vida que soy yo; aferraos a mí, como el sarmiento a la vid. Porque en verdad os
digo que todo aquel que se aparte de mí perecerá. Pueblo mío, se está acercando la hora
de mi próxima venida, alegraos y regocijaos en el Señor, porque viene a restablecer el
orden y el derecho y a reinar a su pueblo fiel.
Vengo como el Rey de Reyes con toda mi gloria y esplendor; estaré con vosotros y entre
vosotros espiritualmente; me veréis, contemplaréis y me alabaréis junto con mis Ángeles.
Muchos de vosotros diréis: ¿será esto posible?; acordaos hijos míos, que vais a ser
transformados y purificados para que podáis estar conmigo en mi nueva creación.
Los hombres viejos junto con este mundo pasarán; nuevas criaturas seréis por la gracia de
mi Santo Espíritu, después de la purificación. De no ser así, no podréis entrar en mi nueva
creación, porque a mi Jerusalén Celestial no entrará el pecado. En mis nuevos cielos y en
mi nueva tierra seréis seres espirituales de naturaleza semejante a la de mis Ángeles.
Alegraos pues pueblo mío, porque se acercan los días en que veréis al Rey en todo su
esplendor. Mi Reino de paz, amor y gozo, os espera. No temáis a los días que se avecinan,
confiad en mí; permaneced en mi amor y el amor que todo lo puede, hará que esos días de
purificación pasen para vosotros como en sueño. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos
y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡LA CONSAGRACIÓN A MI CORAZÓN INMACULADO ES FORTALEZA ESPIRITUAL
PARA LOS HIJOS DE DIOS!
Enero 7 de 2014 – 8:10 a.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
El flagelo de la guerra muy pronto azotará la humanidad, se acercan los días de purificación;
qué tristeza siente mi corazón de madre, al ver la ingratitud de tantos. La inmensa mayoría
de la humanidad está aletargada espiritualmente, van a llegar los días de tribulación y serán
muchos los que se van a perder.
Hago un llamado urgente a todo el pueblo de Dios, para que se prepare espiritualmente,
porque cuando menos lo penséis todo se desatará. Consagraos, consagraos, a mi corazón
inmaculado os lo pido, hacedlo lo más pronto posible; los que ya habéis hecho mi
consagración, volvedla a hacer. La consagración a mi corazón inmaculado es fortaleza
espiritual para los hijos de Dios. Yo, vuestra Madre, necesito que hagáis la consagración a
mi corazón inmaculado, antes de que todo se desate para que podáis estar inscritos en mi
corazón y mi protección maternal os cobije.
Bien sabéis que cuidaré de todo el pueblo de Dios, pero aquellos que estén consagrados a
mi corazón inmaculado, estarán doblemente protegidos y mi adversario y sus huestes del
mal no podrán hacerles ningún daño. Sin la consagración a mi corazón inmaculado, seréis
muy vulnerables a los ataques de mi adversario. Es por eso hijitos míos, que os estoy
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haciendo este llamado, para que la hagáis o la renovéis. La consagración a mi corazón
inmaculado, debéis de hacerla hijos de Dios, para que estéis fortalecidos espiritualmente y
podáis repeler los ataques de mi adversario.
Hijitos, hay muchos emisarios del mal camuflados, prestad mucha atención y pedid mucho
discernimiento al Santo Espíritu de Dios; sed muy cautelosos con aquellas personas que
se os acerquen y brinden amistad, porque muchas están al servicio de mi adversario y lo
que buscan es ganarse vuestra confianza para luego haceros perder. Tened muy presente
lo que os digo y no descubráis vuestro corazón a cualquiera, para que no os vais a llevar
sorpresas desagradables.
Mi adversario a través de sus instrumentos está buscando por todos los medios hacer
perder el mayor número de almas. Conoced y analizad muy bien a las personas que se os
acercan para entablar amistad; no prestéis atención a los que dicen: El señor está aquí o
allá, venid a verlo y comprobad sus milagros. Cuidado hijitos míos, porque bien sabéis que
mi Hijo ya no vendrá a este mundo físicamente. Mi Hijo viene espiritualmente como el Rey
de Reyes con toda su gloria y esplendor a reinar en los Nuevos cielos y en la Nueva tierra
a su pueblo fiel. Os advierto de esto, para que no os dejéis engañar, porque cuando haga
su aparición mi adversario van a ser muchos los que se van a perder por seguir al falso
mesías. Estad preparados porque está por anunciar su aparición; ya sabéis que no lo podéis
ver, ni escuchar, porque es el ser de iniquidad que viene a seducir a la humanidad con sus
engaños y a robarse el alma de aquellos que andan en tibieza espiritual o alejados de Dios.
Tened pues listas las armas espirituales, izad mi estandarte mariano en vuestros hogares;
rezad mi Santo Rosario y refugiaos en nuestros dos corazones y no temáis; yo vuestra
Madre, cuidaré del rebaño de mi Hijo, porque soy la Eterna Pastora; lo apacentaré y guiaré
a las puertas de la Jerusalén Celestial, donde estará el eterno Pastor esperándoos. Que el
amor de Dios y mi protección maternal, permanezca en vosotros.
Vuestra Reina y Señora, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes, hijitos de mi corazón.

¡OH, CUANTO DOLOR Y MUERTE TRAERÁ A MIS CRIATURAS Y A MI CREACIÓN EL
MAL USO DE LA TECNOLOGÍA HUMANA!
ENERO 13 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Pueblo mío, heredad mía, paz a vosotros.
Fenómenos celestiales se os están manifestando, así sabréis que se acerca el regreso
triunfal de mi hijo. Mi creación está en plena transformación; no os asustéis por lo que
veréis, porque vienen muchas manifestaciones celestiales y la tierra sufrirá grandes
cambios; conservad la calma y orad, porque todo lo que veréis hace parte del plan de Dios
para purificar la creación y sus criaturas.
Las aves muy pronto migrarán y la vida marina por el mal uso de la tecnología hombre
comenzará a desaparecer. El hombre será víctima de sus propios inventos y la
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transformación de la creación, llanto y dolor traerá a muchas naciones. La tecnología de
muerte se revertirá contra la humanidad, las plantas nucleares se desestabilizarán cuando
la tierra comience a gemir como mujer de parto. ¡Oh, cuánto dolor y muerte traerá a mis
criaturas y a mi creación el mal uso de la tecnología Humana!.
Muchas naciones van a desaparecer en el tiempo de la guerra; el ansia de poder y
expansionismo de los reyes de este mundo, traerá muerte y desolación. ¡Oh humanidad,
volved a Mí, aún os quedan campanadas de esperanza y misericordia; os aseguro que si
lo hacéis, no os castigaré como merecen vuestros pecados! Dichosos aquellos que hoy
descansan en la paz del Señor, dichosos aquellos a los cuales se les ha perdonado sus
pecados y dichosos aquellos que confían en el Señor, porque verán su gloria y será
habitantes de su nueva creación.
Mi pueblo huye de la persecución, la sangre de mis inocentes clama justicia; la sangre de
mis mártires clama justicia y el llanto de mi creación clama justicia. No temáis, pueblo mío,
muy pronto mi justicia restablecerá el orden y el derecho y todos los obradores del mal,
serán borrados de la faz de la tierra.
¡Oh humanidad ingrata y pecadora, volved vuestros ojos a vuestro Creador, porque la
noche está llegando!. No sigáis haciendo caso omiso a mis llamados, porque cuando llegue
mi justicia, ya no os escucharé. Escuchadme y dejad vuestra rebeldía, acordaos que no me
complazco con la muerte del pecador; acogeos a Mí, para que alcancéis misericordia;
escuchad a mis profetas de estos últimos tiempos, porque soy Yo, vuestro Padre, quien os
está hablando a través de mis mensajeros. Dejad vuestra terquedad y sordera espiritual,
porque lo que está en juego es vuestra salvación.
Os estoy esperando con mis brazos abiertos, como todo buen padre que espera a sus hijos.
No dejéis mis manos misericordiosas extendidas: no quiero vuestra muerte, sino que viváis
conmigo eternamente.
Vuestro Padre, Yahvé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hombres de buena voluntad.

¡EL ROSARIO Y CONSAGRACIÓN A MI PRECIOSÍSIMA SANGRE OS FORTALECERÁ
ESPIRITUALMENTE Y OS HARÁ SOLDADOS DE CRISTO AQUÍ EN LA TIERRA!
Enero 15 de 2014 – 8:55 a.m.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A SU PUEBLO FIEL
Paz a vosotros, hijos míos.
Ya mi adversario ha comenzado a marcar su rebaño con la marca de la bestia, el microchip;
por sus frutos los conoceréis. ¡Pobres almas, no saben lo que les espera!. Toman en charla
todo esto y se burlan de todos aquellos que ponen en práctica mis palabras.
Mi adversario es astuto y conoce muy bien las debilidades humanas; sutilmente está
engañando a la inmensa mayoría de la humanidad apartada de mí, haciéndole pensar que
el uso del microchip es inofensivo y que por el contrario, les proporcionará una mejor calidad
de vida. ¡Oh humanidad ingrata y pecadora, que llamáis bien a lo que es mal y llamáis mal
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a lo que es bien!. Tomáis esto como un juego y no os dais cuenta que al hacerlo estáis
perdiendo la vida del Espíritu.
Todos aquellos que se dejen implantar la marca de la bestia, los apartaré de Mí. ¡Gozad y
banquetea hijos de la perdición mientras dura el último reinado de vuestro amo!. ¡Malditos
aquellos que con conocimiento de hecho me den la espalda y se dejen marcar con la marca
de la bestia, por satisfacer su ego o conservar sus bienes materiales!. Os digo: ¡Raza de
víboras, que el fuego del infierno será vuestra paga cuando lleguéis a la eternidad!.
La abominación y profanación de mis templos ha comenzado; muy pronto mi culto diario
será suspendido para que se cumpla lo que está escrito en el libro de Daniel. Y desde el
tiempo en que sea cesado el sacrificio cotidiano y sea suspendido por el sacrilegio horrible,
pasarán mil doscientos noventa días. Dichoso aquel que sepa esperar y llegue a los mil
trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12. 11, 12).
Hijos míos, los reyes de este mundo al servicio de mi adversario adelantarán una campaña
de persecución contra todos los que sean cristianos; en el último tiempo del reinado de mi
adversario correrá la sangre de muchos de mis hijos fieles. Un censo a nivel mundial se
llevará a cabo donde averiguarán vuestra profesión de fe, todo esto con el fin de ubicar a
mi pueblo para luego perseguirlo, encarcelarlo, torturarlo y desaparecer a muchos.
Dichosos aquellos que den su vida por mí, y glorifiquen mi nombre con su sangre, porque
en verdad os digo, que les será reservado un lugar cerca al Cordero de Dios cuando lleguen
a la eternidad.
Hijos míos, rebaño mío, todo se está cumpliendo como está escrito: Cielo y tierra pasarán,
más mis palabras no pasarán. Permaneced en mi amor, no os dejéis robar mi paz, para
que no perdáis vuestra cabeza. Invocad de nuevo os lo digo, el poder de mi Gloriosa Sangre
a todo instante y os aseguro que mi adversario huirá de vosotros. Consagraos al poder de
mi Sangre Preciosa, para que junto con Miguel y los Arcángeles y Ángeles de la Milicia
Celestial, combatáis toda fuerza del mal. El poder de mi Sangre os transformará en
guerreros espirituales y ninguna fuerza del mal podrá hacerle daño a aquellos que estén
consagrados a mi Preciosísima Sangre.
Mi adversario le teme al poder de mi Sangre, porque sabe que mi Gloriosa Sangre lo volverá
a derrotar en estos últimos tiempos. El rosario y consagración a mi Preciosísima Sangre os
fortalecerá espiritualmente y os hará soldados de Cristo aquí en la tierra. ¡Adelante mis
guerreros, el poder de mi Sangre os dará la libertad!.
Quedad en mi paz, rebaño mío. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está
cerca.
Vuestro Libertador, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.
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¡HAGO UN LLAMADO URGENTE A TODOS AQUELLOS QUE SE HAN APARTADO DE
LA IGLESIA DE MI HIJO Y NO HAN ACEPTADO A NINGÚN VICARIO DE CRISTO,
DESPUÉS DEL CONCILIO VATICANO SEGUNDO!
Enero 20 de 2014 – 1:35 p.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS SEDEVACANTISTAS
Hijos rebeldes, volved a la Iglesia de mi Hijo.
Hago un llamado urgente a todos aquellos que se han apartado de la Iglesia de mi Hijo y
no han aceptado a ningún Vicario de Cristo, después del Concilio Vaticano Segundo. Hijos
rebeldes, la Iglesia es una sola, las demás son ramas o partes desprendidas de ella;
acordaos que la Iglesia está levantada sobre la firme roca que es mi Hijo y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella.
Si no aceptáis a ninguno de los Vicarios de la Iglesia legítimamente elegidos por la acción
del Espíritu Santo, después del Concilio Vaticano Segundo, estáis en rebeldía y
desobediencia con la Iglesia de mi Hijo que es: Una Santa, Católica, Apostólica y Romana.
Os digo, si no aceptáis al Sumo Pontífice que es el sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia,
no podéis ser llamados rebaño del Señor, ni ovejas de su grey. Estáis con mi Hijo, o estáis
con mi adversario, el que no recoge con mi Hijo, desparrama y el que no está con mi Hijo,
está en contra de Él.
¡Definíos de una vez, vuestra doble moral religiosa está dividiendo al mundo católico y le
está haciendo daño a la Iglesia de Cristo!. O sois Católicos, Apostólicos y Romanos, o sois
una secta en rebeldía. Acordaos de lo que dice la Santa Palabra de Dios: No todo el que
me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que haga la voluntad
de mi Padre Celestial. (Mateo 7. 21) La rebeldía no es de Dios, si no os sometéis a la Iglesia
y su Vicario, estáis entonces apartados de ella.
Mi adversario os está engañando y os va a hacer perder el alma; decís amar a Dios y
cumplir sus preceptos, pero muchos de vosotros no asistís al Santo Sacrificio, ni recibís el
Cuerpo y la Sangre de mi Hijo; quebrantáis con esto el tercer precepto de mi Padre,
santificar las fiestas. Os digo hijos rebeldes: Si no amáis a la Iglesia esposa de Cristo aquí
en la tierra y decís amar a Dios, os estáis comportando como el fariseo en el templo y no
vais a ser justificados. Si estáis apartados de la Iglesia y no obedecéis a su Vicario, sois
entonces una secta que sigue enseñanzas de hombres y no de Dios.
¡Despertad y volved al rebaño de mi Hijo, no mancilléis más a la Iglesia; dejad de estar
criticando y juzgando a sus Vicarios!. ¿Quién sois vosotros hijos de Adán, para cuestionar
la voluntad de mi Padre? ¡No seáis hipócritas y no os comportéis como fariseos, porque mi
Padre detesta todo esto!. No os convirtáis en jueces de la Iglesia, porque sólo hay un Juez
que puede juzgar, el que está sentado sobre querubines y rige con justicia la creación y
todas sus criaturas. No sigáis pues haciéndole mal a la Iglesia de mi Hijo con vuestra
rebeldía; comportaos como verdaderos hijos de Dios y volved lo más pronto posible al redil
del Eterno Pastor.
Preparad vuestros corazones, porque se acerca el regreso triunfal de mi Hijo.
Vuestra Madre, María Rosa Mística. Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡MIS OJOS DERRAMAN LÁGRIMAS DE SANGRE Y MI CUERPO REVIVE SU
CALVARIO POR CADA SACERDOTE Y MINISTRO DE MI IGLESIA QUE SE ME PIERDE!
Enero 24 de 2014 – 7:05 a.m.
LLAMADO URGENTE DE
PREDILECTOS

JESÚS

SUMO

Y

ETERNO

SACERDOTE

A

SUS

Que mi paz esté con vosotros, hijos predilectos.
La apostasía ha entrado a mi Iglesia, muchos de mis predilectos ya no creen en el misterio
de la transsustanciación de mi Cuerpo y de mi Sangre; celebran mi Santo Sacrificio solo
por cumplir con el horario que les corresponde de celebración de mis Santas Misas. En las
homilías ya no se exhorta a la conversión, ni al arrepentimiento; muchos de mis predilectos
ya no escuchan en confesión a mis hijos o si lo hacen es a las carreras. Mi Evangelio
muchos de mis predilectos ya no se lo explican a mi pueblo; cuando mi evangelio habla de
la existencia del infierno y los demonios es omitido y en muchas de mis Casas, el Santo
Sacrificio de la misa es recortado. Hay celebraciones que escasamente duran quince
minutos.
Muchos de mis hijos están perdiendo la fe por la negligencia y falta de compromiso de
algunos de mis pastores; pastores que se han equivocado de vocación y que en muchos
casos lo que les interesa no es pastorear a mi rebaño, sino lucrarse económicamente.
¡Pobres pastores, les pediré cuentas en la eternidad por todos sus ultrajes y falta de caridad
para conmigo y mis ovejas! Miles de sacerdotes y Ministros de mi Iglesia se han condenado
por su infidelidad y falta de compromiso a mi evangelio y doctrina de mi Iglesia.
Mi pueblo tiene sed de mi palabra y perece por falta de conocimiento. ¡Oh pastores infieles
de mi Iglesia que andáis tan relajados, se os está olvidando el compromiso que adquiristeis
conmigo y con mi pueblo cuando fuisteis ordenados! ¿Qué habéis hecho de los votos
sacerdotales? La comodidad, el modernismo, la desobediencia y la impureza sexual, se
han apoderado de muchos de vosotros. Me duele y entristece ver muchos seminarios y
conventos donde el espíritu de Asmodeo se ha apoderado de ellos.
Los escándalos de impureza en el interior de mi Iglesia están acabando con las vocaciones
sacerdotales; muchos de mis predilectos por sus bajos instintos y pasiones, desgarran mi
carne y hacen brotar mi sangre a borbotones. Cada escándalo al interior de mi Iglesia es
una flagelación que mi Cuerpo recibe. ¡Oh, cómo me duele ver la ingratitud, desobediencia
e impureza de tantos de mis predilectos!. Mis ojos derraman lágrimas de sangre y mi cuerpo
revive su calvario por cada sacerdote y ministro de mi Iglesia que se me pierde.
¡Pueblo mío, orad por mis Sacerdotes y Ministros de mi Iglesia que se han apartado de Mi!.
Haced ayunos y penitencias por su salvación. La vida fácil y el modernismo de estos últimos
tiempos están desviando del camino a muchos de mis Sacerdotes y Ministros. En muchos
países mi Iglesia se está desviando del camino del Evangelio, el modernismo ha entrado
en ella y está arrastrando a muchos de mis predilectos a la perdición.
Hijos predilectos, me duele y entristece ver como en algunos países de Europa mis casas
están siendo modificadas y convertidas en cementerios y depósitos de cenizas humanas
donde ya no se celebra mi Santo Sacrificio. ¡Mi casa es casa de oración y yo soy el Dios de
los vivos y no de los muertos!. ¡No profanéis mis casas pastores infieles, porque mis casas
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no son cementerios; mis casas son templos de vida donde yo moro y me doy
espiritualmente a mis hijos¡ Hay lugares para enterrar a los muertos, no destinéis mis casas
para esto; respetad mis templos porque en ellos estoy vivo y real dándome como alimento
espiritual para mi pueblo. Mañana cuando os presentéis ante mi, ¿qué me responderéis por
el ultraje a mis casas? Recapacitad pastores de mi Iglesia, porque mis templos no son
osarios para depositar materia muerta.
¡Mis casas son templos de vida y no de muerte!
Vuestro Maestro, Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ES TIEMPO DE ORACIÓN CONSTANTE, ES TIEMPO DE ESTAR VIGILANTES,
INVOCANDO A TODO INSTANTE EL PODER DE MI GLORIOSA SANGRE QUE HACE
HUIR A LOS DEMONIOS!
Enero 30 de 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
La intolerancia se está apoderando de la humanidad, espíritus de violencia, altercados,
suicidio y muerte, ya vagan entre vosotros; acordaos que toda la violencia que se genera
en la tierra es el dominio que estos espíritus ejercen sobre la humanidad apartada de mí.
Los hombres de estos tiempos viven tensionados a la expectativa, el menor desacuerdo
genera un acto de violencia y derramamiento de sangre.
Hijos míos, vosotros conservad la calma y apartaos de las personas ruidosas y violentas,
porque son un mal para vuestro Espíritu. Sellad con mi sangre de nuevo os lo digo, a todas
las personas y lugares donde vais a estar en el transcurso del día. Mi adversario y sus
huestes del mal se están apoderando de muchos cuerpos para sembrar la discordia y la
rivalidad entre los hombres; una vez más os digo, no salgáis a la calle sin vuestra armadura
espiritual puesta, porque estáis en batalla espiritual y sin la armadura los demonios
encarnados os harán daño.
Es tiempo de oración constante, es tiempo de estar vigilantes, invocando a todo instante el
poder de mi gloriosa sangre que hace huir a los demonios. Fortaleced vuestra mente con
la lectura de mi palabra y refugiaos en mis santas llagas, porque las más grandes batallas
espirituales se librarán en la mente. Mi adversario busca controlar la mente de la humanidad
para obrar en su voluntad y así sembrar el caos, la violencia y la muerte. Por lo tanto,
vosotros rebaño mío debéis de estar fortalecidos en la fe, pidiendo la asistencia divina cada
que os sintáis atacados.
Huid de todo aquello que sea motivo de pecado o que os incite a pecar y apartaos de todos
los obradores del mal para que no caigáis en sus redes y perdáis vuestra alma. Tened
mucho cuidado con lo que veis o leéis, porque las malas lecturas y los bajos instintos
abundan; ¡alejaos de todo esto para que no contaminéis vuestro espíritu!. No se os olvide
que sois hijos de Dios y fuisteis comprados a un precio muy alto, mi muerte en la cruz. Sois
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herederos del Reino de los Cielos, no permitáis que nada ni nadie os robe vuestra herencia.
Acordaos de los que dice mi santa palabra: Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna. (Gálatas 6. 8).
Los tiempos que estáis viviendo son difíciles y son de prueba, esforzaos por caminar por el
sendero de la luz, la paz y el amor; caminad siempre por el camino estrecho y angosto,
porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la muerte eterna. 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, el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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FEBRERO
¡RECOGEOS EN VUESTROS HOGARES LO MÁS PRONTO POSIBLE, PORQUE LAS
HORAS DE LA NOCHE SON EL ESPACIO DE TIEMPO DONDE MÁS ACTIVAS ESTÁN
LAS FUERZAS DEL MAL!
FEBRERO 4 DE 2014 – 8:50 A.M.
LLAMADO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Las pruebas han comenzado para el pueblo de Dios; no perdáis la fe, ni la esperanza;
confiad en nuestros dos corazones y hallaréis paz y protección. Orad a todo instante porque
las fuerzas del mal han invadido la tierra y están robándose la paz de los hombres.
Si oráis, las fuerzas del mal no podrán tocaros; más si bajáis la guardia con la oración,
seréis atacados por estas entidades malignas y muchos se perderán. Espíritus de engaño
mental están perturbando vuestras mentes y están haciendo que el hombre esté en contra
del hombre; el padre en contra del hijo, el hijo en contra del padre y la nuera en contra de
su suegra. Mi adversario ha desplegado estas fuerzas malignas para traer caos, confusión,
división y muerte a los habitantes de la tierra.
Todas aquellas almas que viven en la oscuridad serán tomadas por estas entidades
malignas para que ataquen al pueblo de Dios. Una vez más os digo, sellad con la Sangre
de mi Hijo vuestras familias y hogares, lo mismo que las personas con que vayáis a tratar
cada día. Es muy importante que tengáis en cuenta estas recomendaciones que os hago
para que ningún espíritu maligno pueda haceros daño.
Son tiempos de prueba hijitos los que estáis viviendo y cada día se intensificarán más. Si
mi Padre no acortará estos días, os aseguro que los justos se perderían. La creación de mi
Padre está en plena transformación, todo el universo se consternará; fuego encadena de
las entrañas de la tierra está a punto de brotar; muchas naciones sufrirán y en muchos
lugares la tierra temblará y se hundirá. El astro sol se está enfriando y el clima ha
comenzado a desestabilizarse en muchos lugares. No temáis, acordaos que todo esto tiene
que suceder para que pueda renacer la nueva creación y las nuevas criaturas.
Recogeos en vuestros hogares lo más pronto posible, porque las horas de la noche son el
espacio de tiempo donde más activas están las fuerzas del mal. Los hogares donde no se
ore estarán expuestos a los ataques de estas entidades malignas. Hogares donde se ore y
se tenga la devoción a mi santo rosario, serán hogares que vuestra Madre protegerá y no
permitirá que ninguna fuerza espiritual maligna les haga daño. Estos hogares y sus familias
también serán protegidos por mí, de las catástrofes y sucesos imprevistos.
Consagradme también hijitos, vuestra familia y hogares a mi Corazón Inmaculado y yo
vuestra Madre, colocaré un escudo protector de rayos de luz alrededor vuestro que cegará
a mi adversario y sus huestes del mal. Os regalo esta oración de consagración a mi Corazón
Inmaculado, para que me consagréis vuestras familias y vuestros hogares.
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS Y HOGARES AL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA
Oh Corazón Inmaculado de María, me consagro a ti y te consagro mi familia y hogar y todo
cuanto en él hay, a tu Inmaculado Corazón. Te consagramos nuestro ser físico, psíquico,
biológico y espiritual y todo lo que somos, tenemos y hacemos.
Protégenos madre querida con los rayos de luz que brotan de tu Corazón Inmaculado y
escóndenos en tu regazo. No permitas dulcísima Madre, que ninguno de los que habitamos
este hogar se pierda; dadnos tu paz y fortaleza en los momentos difíciles de nuestra prueba.
Que nuestra fe en Dios y confianza en ti, oh dulcísima Madre, sea el pasaporte que nos
lleve seguros a las puertas de la nueva Creación. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima (3 veces).
Vuestro refugio y amparo. El Inmaculado Corazón de María.
Dad a conocer mis mensajes, a toda la humanidad.

¡EL ESTANDARTE DE MIS ALMAS MÁRTIRES DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS SERÁ
EL CORDERO DE DIOS INMOLADO SOBRE EL TABERNÁCULO, VERTIENDO SU
SANGRE EN DOS CÁLIZ SOSTENIDOS POR DOS DE MIS ÁNGELES UNO A LA
DERECHA Y OTRO A LA IZQUIERDA. TODO EN UN FONDO BLANCO CON RIBETES
ROJOS A LOS LADOS Y UNA INSCRIPCIÓN ABAJO EN LETRAS ROJAS QUE DIGA:
ÉSTA ES LA SANGRE DEL CORDERO DE DIOS DERRAMADA POR SUS MÁRTIRES,
SANGRE DE SALVACIÓN QUE OS DARÁ LA LIBERTAD!
FEBRERO 11 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO DEL CORDERO DE DIOS A SU PUEBLO FIEL
Mi paz esté con vosotros, Pueblo mío.
Yo soy el Cordero de Dios que seguirá siendo inmolado por esta humanidad ingrata y
pecadora. Me he dado a vosotros como cordero inmolado para que comáis mi carne y
bebáis mi sangre y tengáis vida eterna. Yo soy el emblema de todos mis mártires que han
vertido y verterán su sangre por amor a mí y salvación de los pecadores.
Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque yo soy la
resurrección y la vida. Para estos últimos tiempos a través de mis almas mártires me daré
también a vosotros como cordero inmolado. La sangre de mis mártires derramada y sus
cuerpos inmolados por amor a mí, serán nuevamente mi Carne y mi Sangre que se os dará
a vosotros como alimento espiritual para vuestra salvación.
Hago un llamado a todas aquellas almas que quieren dar su vida por mí, para la salvación
de los pecadores. Os digo amadas almas, no temáis a la muerte del cuerpo, porque yo
estaré con vosotras y seré vuestra fortaleza cuando llegue vuestra hora. Vosotras sois los
Cristos de estos últimos tiempos y os aseguro que tendréis un lugar especial cerca al
Cordero de Dios, cuando lleguéis a la eternidad. Vosotras sois mis almas más amadas, yo
os conozco y os estoy esperando para daros la gloria y ceñiros con la corona de la vida
eterna.
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El estandarte de mis almas mártires de estos últimos tiempos será el Cordero de Dios
inmolado sobre el tabernáculo, vertiendo su sangre en dos cáliz sostenidos por dos de mis
ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. Todo en un fondo blanco con ribetes rojos
a los lados y una inscripción abajo en letras rojas que diga: Esta es la Sangre del Cordero
de Dios derramada por sus mártires, Sangre de salvación que os dará la libertad.
Vosotros mis hijos mártires de estos últimos tiempos, seréis el Ejército del Cordero Inmolado
y éste será vuestro estandarte que izaréis y llevaréis con vosotros cuando llegue vuestra
hora. Quedad en mi paz, amados míos.
Vuestro alimento y fortaleza. El Cordero de Dios.
Dad a conocer mis mensajes, a toda la humanidad.

ESTANDARTE DE LOS MÁRTIRES DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
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¡LOS REYES DE ESTE MUNDO AL SERVICIO DE MI ADVERSARIO YA TIENEN TODO
PLANIFICADO PARA DAR COMIENZO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL!
FEBRERO 18 DE 2014 – 8:15 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
Las organizaciones secretas masónicas que gobiernan y dirigen a los reyes de este mundo,
quieren intervenir en los asuntos internos de muchas naciones para crear confusión y
derrocar gobiernos. Las agencias de inteligencia y otras organizaciones al servicio de las
grandes potencias quieren desestabilizar los gobiernos de algunas naciones para
establecer en ellas gobernantes que les sean fieles y leales en el tiempo del Nuevo Orden
Mundial.
Buscan crear caos e iniciar conflictos internos en las naciones que desencadenen en
guerras civiles para así desestabilizar los gobiernos y las economías de aquellas naciones
que estén en desacuerdo con las políticas y doctrinas del Nuevo Orden Mundial. Las
naciones que se resistan serán sometidas y sus economías embargadas. La globalización
de las economías y la implantación del microchip en la población de las naciones, es la
primera fase de este nuevo orden mundial. Ya todo el montaje está listo, sólo falta la guerra
para dar comienzo al régimen autoritario que regirá en la tierra durante el reinado de mi
adversario.
Mi pueblo fiel caminará por el desierto de la purificación, será acrisolado; pero antes de que
esto suceda, yo os enviaré mi Aviso que os preparará para esos días de purificación
necesarios para vuestra transformación. Los reyes de este mundo al servicio de mi
adversario ya tienen todo planificado para dar comienzo al Nuevo Orden Mundial.
Preparaos pues pueblo mío, porque se acerca la hora en que glorificaréis a mi Padre y
daréis testimonio de Mí, ante las naciones. No temáis, sabed que yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los tiempos.
Muchos gobiernos caerán, la anarquía y el caos se apoderará de muchas naciones; los
reyes de las grandes potencias usurparán las riquezas de las demás naciones, tomarán
posesión de sus tierras y extenderán sus reinos. ¡Oh pueblo mío, naciones extranjeras
invadirán vuestras naciones y vosotros caminaréis al destierro y seréis tratados como
esclavos en vuestra tierra, por el régimen autoritario de mi adversario!.
Hijos míos, la persecución y exterminio de los cristianos ha comenzado; ser discípulo mío
en muchas naciones, es sinónimo de tortura, persecución, encarcelamiento y muerte. Os
digo mis discípulos, que en el tiempo del reinado de mi adversario vais a tener que huir y
buscar los refugios de mi Madre o esconderos en las cavernas como mis primeros
cristianos, porque la persecución se extenderá a todas las naciones. Acordaos de lo que
dice mi Palabra: En el mundo tendréis aflicción; pero confiad. Yo he vencido al mundo.
(Juan 16. 33). No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego. (Mateo 10.28) Dichosos
seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por
causa mía. Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos
(Mateo 5. 11, 12).
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Hijos míos, se está acercando el tiempo de vuestra purificación; preparaos y estad en gracia
de Dios para la llegada de mi despertar de conciencias. De nuevo os digo: Arrepentíos y
convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Vuestro Maestro, Jesús, el Buen Pastor de todos los tiempos.
Dad a conocer mis mensajes, a toda la humanidad.

¡TODOS AQUELLOS QUE DE UNA U OTRA FORMA PROFANEN LOS LUGARES
SANTOS, COMETEN SACRILEGIO Y DEBEN CONFESAR Y REPARAR POR ELLO!
Febrero 23 de 2014 – 2:10 p.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos, que la paz de Dios esté con vosotros.
Hijitos, me duele y entristece ver cómo son profanados por los emisarios del mal y por
muchos de vosotros algunos de nuestros santuarios y lugares santos; lo más triste es ver
cómo los hijos de Dios no hacen nada, no hay una voz que se levante en defensa de
nuestros lugares santos; mis hijos parecen aletargados espiritualmente y permanecen
impávidos ante este vil atropello. El humo de satanás se está filtrando en los lugares santos,
la maldad y los bajos instintos de los hijos de la oscuridad y de muchos que dicen ser de
Dios, son espinas que traspasan nuestros dos corazones.
Qué tristeza siento hijitos, al ver a muchos que sólo vienen a los santuarios en busca de
milagros, pero no hay en ellos un deseo de conversión sincera. Qué tristeza me produce
ver a los que vienen a las carreras, no alcanzan a llegar, cuando ya están saliendo. Otros
vienen a conversar como si los Santuarios y Lugares Santos fueran espacios de visita:
hablan y hablan, se ríen y distraen aquellos pocos que vienen a orar. Y qué decir de mis
jóvenes tan engañados por mi adversario; cómo me duele y entristece ver a mis niños que
se acercan a los lugares santos vistiendo indecorosamente, vienen luciendo ropajes que no
son los más adecuados para venir a estos lugares de recogimiento y oración. Muchos
mastican chicles, fuman, hablan por celular y profieren palabras obscenas.
Muchos adultos vienen es pasear a los lugares santos, toman los santuarios como lugares
de paseo y los dejan llenos de basura y desperdicios de comida. Lágrimas corren por mis
ojos y los Ángeles lloran conmigo al ver la poca fe y falta de compromiso de tantos que no
han podido entender que a los Santuarios y a las Casas de mi Padre y lugares santos, se
viene es a orar, a alabar, a hacer penitencia y a interceder los unos por los otros y por los
pecadores del mundo entero. Los Santuarios, las Iglesias y Lugares Santos, son espacios
del cielo donde se debe guardar silencio y recogimiento. Todos aquellos que de una u otra
forma profanen los lugares santos, cometen sacrilegio y deben confesar y reparar por ello.
¡Muchas indulgencias perdéis por vuestro mal comportamiento en los lugares santos!.
¡Pobres hijitos, cuándo tomarán conciencia; tantas bendiciones que el cielo os regala para
vuestra salvación, pero muchos de vosotros no las aprovecháis por vuestro mal
comportamiento y falta de fe!. Cada visita que hacéis con fe a los Santuarios, Sagrarios, o
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Lugares Santos, son indulgencias que recibís y que os servirán para borrar muchos de
vuestros pecados; estas indulgencias son regalos espirituales que Dios os otorga para
vuestra salvación. Pero mirad, cómo muchos las dejáis perder por vuestro mal
comportamiento y falta de caridad para con Dios y para con vuestra Madre.
¡Recapacitad hijitos y tomad conciencia de una vez; dejad de profanar nuestros Santuarios
y Lugares Santos, porque mi Padre os tomará cuenta de todo esto cuando lleguéis a la
eternidad!. Volved vuestros ojos al Creador y comportaos como verdaderos hijos de Dios,
para que no tengáis que lamentaros mañana cuando os presentéis ante el Tribunal
Supremo. Que la paz de Dios y el amor de esta Madre permanezca siempre con vosotros.
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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MARZO
¡TODO EL UNIVERSO DENTRO DE POCO SE CONMOCIONARÁ Y FUEGO DEL CIELO
CAERÁ A LA TIERRA EN DIRECCIÓN A LAS NACIONES IMPÍAS!
Marzo 07 de 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, hombres de buena voluntad.
Fuego de las entrañas de mi tierra en cadena muy pronto brotará y hará que el eje terráqueo
se mueva, haciendo que la rotación de mi tierra se acelere y se acorten más los días, meses
y años, que faltan para el regreso triunfal de mi Hijo. El gran dragón del país del norte está
a punto de despertar y la Babilonia de estos últimos tiempos sufrirá. Su soberbia y rebeldía
serán doblegadas; toda su prepotencia y su ciencia de nada le servirán. Fuego, azufre,
cenizas, llanto y dolor, enlutará muchas de sus ciudades. Desaparecerá gran parte del
territorio que se halla en la franja pacífica, hasta el extremo sur del continente.
Mi creación se tambaleará y gemirá como mujer de parto y su dolor y sus ayes, se sentirán
en todos los confines de la tierra. Los continentes se moverán y las placas teutónicas se
desplazarán para dar comienzo a mi Nueva Creación. ¡Ay, Ay, de los habitantes de la tierra,
porque no encontrarán un lugar seguro cuando mi creación comience a moverse!. Hijos
míos, heredad mía, no perdáis la cabeza, ni dejéis que el pánico se apodere de vosotros;
lo mejor que podéis hacer en ese tiempo de purificación es orar, hacer penitencia y suplicar
a vuestro Padre Celestial, para que esos días os sean más llevaderos y todo se dé conforme
a mi Santa Voluntad.
De nuevo os digo: La ciencia de los hombres de estos últimos tiempos, no podrá detener el
paso de mi justicia. Todo el universo dentro de poco se conmocionará y fuego del cielo
caerá a la tierra en dirección a las naciones impías. Aquellas naciones que se apartaron de
Mí, donde la sangre de mis inocentes es derramada, donde las leyes injustas de sus
gobernantes y legisladores oprimen a mi pueblo. Todas las naciones que han aprobado el
aborto y han promulgado leyes a favor de la sodomía y demás pecados de natura; donde
mi pueblo es perseguido, torturado y asesinado; todas esas naciones el fuego de mi justicia
las pulverizará y así como Sodoma y Gomorra desaparecerán para siempre y no volverán
a ser recordadas.
Se está acercando el tiempo de mi gran justicia y los insensatos siguen sin creer, continúan
en su cotidianidad como en los tiempos de Noe y Lot; la historia se repite y 2/3 partes de la
humanidad de estos últimos tiempos va desaparecer al paso de mi justicia divina,. ¡Oh
insensatos os está llegando la hora!, ¿qué estáis esperando para volver a Mí?. Mirad que
el cielo os está mostrando con señales que todo está por comenzar; mirad la decadencia
de este mundo y escuchad los rumores de guerra aquí o allá. Escuchad las trompetas
celestiales, están sonando y anunciando que está llegando la noche y con ella el tiempo de
mi justicia. Y vosotros insensatos seguís dormidos, no os dais cuenta que en cualquier
momento todo cambiará y ya no habrá marcha atrás.
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¡Ay de aquellos que adoran al dios dinero, porque muy pronto caerá! ¡Qué tristeza siento al
ver a tantos que me han dado la espalda y han puesto su confianza y seguridad en este
dios, hechura de la mano del hombre!. ¡Pobres de vosotros idólatras, porque vuestros
dioses mundanos están por caer y vosotros os vais a perder eternamente!. Volved vuestros
ojos a vuestro Creador, humanidad rebelde; entended de una vez que no me complazco
con vuestro sufrimiento, ni con vuestra muerte. Aceptad mi ofrecimiento de vida y no le deis
más largas a vuestra salvación, para que mañana no lloréis y os lamentéis en las
profundidades del abismo, porque os aseguro que ya nadie os escuchará.
Vuestro Padre, Yahvé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ESTA HUMANIDAD DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS ES LA MÁS PECADORA Y
DECADENTE DE TODAS LAS GENERACIONES QUE HAN EXISTIDO Y ES TAMBIÉN
EN LA QUE MÁS ALMAS SE HAN CONDENADO, ESPECIALMENTE JÓVENES!
Marzo 11 de 2014 – 8:10 a.m.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS PASTORES DEL HOGAR
Hijitos, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
¡Oh, qué tristeza siente mi corazón al ver la degradación moral, social y espiritual, de esta
generación ingrata y pecadora!. ¡Padres de familia, vosotros sois los pastores del hogar,
vuestros hijos se están perdiendo por vuestra complacencia y falta de carácter!. Cuánto han
cambiado los hogares, ya los hijos son los que mandan en él, porque los padres se olvidaron
de ejercer la autoridad con sus familias.
Padres de familia, acordaos que el hogar es la primera sociedad, es en el hogar donde se
debe cimentar las bases del amor, respeto, obediencia, disciplina, honradez y ante todo
cumplimiento de los preceptos divinos, que son el fundamento para una sana convivencia
humana. ¡Oh padres de familia, dad amor, pero no un amor materializado ni
condescendiente que se transforme en pérdida de valores!; acordaos que el amor es
esencia, es un conjunto de pequeños detalles donde debe prevalecer ante todo el respeto
y la obediencia a la autoridad de los padres.
¡Padres de familia, no condicionéis el amor, ni lo confundáis con las cosas materiales!; amar
es también corregir e inculcar valores morales y espirituales en vuestros hijos. Os digo
padres de familia: si vuestros hogares están alejados de Dios como baluarte espiritual y
sólo son espacios para descansar; si vosotros padres de familia no le enseñáis a vuestros
hijos a cumplir los preceptos divinos, ni les inculcáis una sana doctrina moral y espiritual y
si fuera de esto no dais buen ejemplo; entonces, os pregunto: ¿por qué os quejáis y
escandalizáis ahora por su comportamiento, cuando ya se os ha salido de vuestras manos
su educación?. La falta de diálogo, amor y comprensión en vuestros hogares son el
resultado de estas sociedades decadentes.
El hogar es la primera base de donde se edificarán las demás sociedades; si las bases
morales y espirituales de vuestros hogares son débiles, las sociedades de familia que
formarán vuestros hijos mañana también lo serán. El fracaso de vuestros hijos, es vuestro
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fracaso padres de familia. Os exhorto a que retoméis cuanto antes el control de vuestros
hogares; os pido de todo corazón que llevéis a Dios a vuestros hogares y retoméis la
devoción al rezo de mi Santo Rosario; dad buen ejemplo a vuestros hijos y no alcahueteéis
más. Por vuestra alcahuetería y falta de amor, esta humanidad está como está, en
decadencia.
La falta de amor y diálogo en vuestros hogares padres de familia está afectando la sana
convivencia humana. Esta humanidad de estos últimos tiempos es la más pecadora y
decadente de todas las generaciones que han existido y es también en la que más almas
se han condenado, especialmente jóvenes. ¡Despertad padres de familia de vuestro letargo
moral y espiritual. Volved a Dios e inculcad valores morales y espirituales en vuestros
hogares; amad a vuestros hijos y retomad de nuevo el control de vuestras familias. Se
acerca el despertar de conciencias y vosotros debéis de rendirle cuentas a mi Padre por
vuestros rebaños. Recapacitad pues padres de familia, porque vosotros sois los
representantes de Dios ante vuestros hijos. No se os olvide que el amor es la base del
perdón y la sana convivencia, sin amor no hay vida.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡SERÁ EL HOMBRE CON SU TECNOLOGÍA DE MUERTE QUIEN DESATARÁ LA
JUSTICIA DIVINA!
MARZO 19 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
Se está acercando la noche de mi justicia y ya no habrá marcha atrás; el acortamiento de
los días cada vez es más notorio; la duración del tiempo está llegando a su límite y la
inmensa mayoría de la humanidad parece que no ve estas señales. El tiempo se está
acortando como está escrito y la humanidad continúa en su cotidianidad; muchos siguen
adormecidos y no van a poder despertar.
El gran conflicto bélico entre las naciones está tocando a la puerta, en cualquier momento
se desatará. El jinete de la muerte y de la hambruna se aproxima y viene a descargar su
copa de dolor sobre los habitantes de la tierra. Días aciagos para la humanidad están por
comenzar y no tienen reversa; la humanidad conocerá la justicia de mi Padre y sabrá que
Dios es misericordioso y justo y da a cada cual según sus obras. La paz de los hombres
está por romperse y traerá nefastas consecuencias para la creación y la humanidad; la
soberbia, el ansia de poder y expansionismo de los reyes de este mundo serán los
causantes de esta tragedia que enlutará la tierra y sus habitantes; dejando huellas
imborrables de dolor, hambruna, pestes y muerte por toda la creación.
Será el hombre con su tecnología de muerte quien desatará la justicia divina. Su tecnología
de destrucción se esparcirá por toda la creación y nadie estará seguro en ningún lugar. El
gran conflicto bélico será aprovechado para disminuir la población mundial; el cielo de
muchas naciones será fumigado con la muerte silenciosa y habrá dolor y llanto por doquier.
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¡Pobre humanidad, no sabe lo que les espera!; la guerra todo lo desestabilizará y el caos y
la anarquía se apoderará de las naciones; el dragón rojo del comunismo esparcirá su
doctrina de dominio, persecución y muerte, sobre los habitantes de la tierra y junto con mi
adversario someterá a mi pueblo.
Rebaño mío, orad en cadena a nivel mundial, sólo la oración, el ayuno y la penitencia que
hagáis, mitigará el curso de los acontecimientos que están por suceder. Dedicad más
tiempo a la oración, porque los días de la gran purificación están comenzando y sólo el
poder de la oración podrá salvaros de la desolación y muerte que se aproximan. 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.

¡EL JINETE DE MI JUSTICIA YA CABALGA POR LA TIERRA Y TODO AQUEL QUE NO
TENGA EL SALVOCONDUCTO DE MI MISERICORDIA, SERÁ APARTADO DE MÍ Y SE
PERDERÁ ETERNAMENTE!
MARZO 25 DE 2014 – 8:45 A.M.
LLAMADO DE JESÚS DE LA MISERICORDIA A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, Rebaño mío.
La barca de mi misericordia ya está lista para partir y muchos no van a alcanzarla, porque
como las doncellas necias dejaron todo para lo último y se están quedando sin boleto. El
último llamado será mi aviso, por eso preparaos para que no os lamentéis cuando llegue la
hora de dejar este puerto, porque ya no habrá marcha atrás.
Las tinieblas y la tempestad se aproximan y rayos de justicia caerán sobre la creación y sus
criaturas; muchos insensatos van a perecer por no haberse acogido a mis llamados. La
tormenta está próxima, apresuraos y comprad el boleto de la misericordia, para que podáis
entrar en la barca y presentaros ante el Capitán que ya se dispone a partir. No deis más
largas, ya no hay tiempo y es vuestra salvación la que está en juego; en cualquier momento
se desatará la tempestad y todo se convulsionará y los que no estéis en la barca,
pereceréis.
El jinete de mi justicia ya cabalga por la tierra y todo aquel que no tenga el salvoconducto
de mi misericordia, será apartado de mí y se perderá eternamente. ¡Arrepentíos,
arrepentíos, porque la copa que viene a descargar mi jinete justiciero es de llanto, dolor,
peste, guerra, hambruna y muerte y ningún mortal podrá resistirla si está apartado de mí.
Rebaño mío, permaneced en la fe, que vuestra casa esté levantada sobre la firme roca,
porque vienen grandes tempestades y todo se moverá; sólo permanecerán incólumes las
bases de aquellas casas que estén afianzadas sobre la roca que soy yo y que tengan sus
cerrojos reforzados con la oración. El día de la gran poda está cerca y mis segadores ya
están listos para recoger la cosecha; la cizaña será separada del trigo, será almacenada y
puesta a secar para luego tirarla al fuego donde arderá eternamente.
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Os hago un llamado a vosotros los que cosecháis la cizaña y os alimentáis del pecado;
limpiad vuestros sembrados de toda cizaña y suciedad, antes de que empiece la poda para
que podáis dar una buena cosecha y ésta sea del agrado del dueño de la mies y no tenga
que rechazarla y tirarla al fuego. ¡Oh obreros ingratos que cosecháis la cizaña y recogéis
por fruto la mala cosecha; vosotros los que sembráis lluvias y recogéis tempestad!, venid y
bañaros en la piscina del amor y la misericordia para que seáis aseados de toda mancha y
podáis lucir el traje apropiado, porque el banquete está listo y el Rey de Reyes os está
esperando en vuestro paso por la eternidad.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Salvador, Jesús de la Misericordia.
Dad a conocer mis mensajes, a toda la humanidad.

¡YO SOY VUESTRO GOZO Y ME ENCUENTRO EN EL SILENCIO DE CADA SAGRARIO,
VENID A VISITARME Y OS LO DARÉ EN ABUNDANCIA!
BOGOTÁ, 30 DE MARZO DE 2014 – 3:00 P.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A SU REBAÑO
Paz a vosotros, hijos míos.
¡Oh, que dolor siento por tanta ingratitud que a diario recibo! Mi casa está desierta y vacía
y yo esperando a mis hijos, pero son muy pocos los que me visitan y vienen a consolarme.
La mayoría entra, se signa mal signada y vuelve a salir a las carreras; no alcanzan a
saludarme cuando ya están afuera; ¿qué os he hecho hijos míos, para merecer tanta
indiferencia de parte vuestra? ¡Oh, qué soledad embarga a mis sagrarios, lágrimas brotan
de mis ojos al ver tanto desprecio e ingratitud de aquellos que dicen ser mis hijos!.
Muchos son los que me siguen solo de labios y oídos, pregonan ser mis hijos, pero la
realidad es otra, están alejados de mí. Sólo me buscan cuando la enfermedad, la mala
economía o problemas graves los aquejan; ahí sí vienen con lágrimas en los ojos a exigirme
que los sane o resuelva sus problemas lo más pronto posible. Me buscan solo para que
apague sus incendios; ¡qué tristeza y dolor siento en mi corazón al saber que solo soy Dios
en los momentos difíciles de mis hijos!.
Cuando todo marcha bien, son muy pocos los que vienen a agradecerme; el hombre de
estos últimos tiempos es frío, calculador y descorazonado; mide la felicidad en base a las
cosas materiales que posee y piensa que la felicidad solo la da la estabilidad económica.
¡Oh, qué insensatos y qué pensamientos tan materialistas los que muchos manejan! Os
digo insensatos, que muy pronto vuestro dios dinero caerá y esta sociedad de consumo
desaparecerá para siempre.
La felicidad, la plenitud y la estabilidad, sólo provienen de mí, que soy el camino, la verdad
y la vida y este gozo es espiritual y no se compra con dinero. He visto a muchos ricos,
pobres y a muchos pobres, ricos; porque la felicidad no se compra, ni se vende. ¡Oh vanidad
de vanidades, todo en este mundo es vanidad y necedad de los hombres! Buscad a Dios
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primero y lo demás se os dará por añadidura. Yo soy la felicidad, venid a mí y os la daré en
abundancia.
¿Quién puede comprar la felicidad, quién la vida, quién el gozo?, ¿quién con todo el dinero
del mundo puede comprar estas gracias? Vuestro dinero no es la felicidad, vuestro dinero,
sólo sirve para comprar cosas muertas y llenar de ego el corazón humano. Vuestro ídolo
solo sirve para brindarle al hombre un gozo pasajero, que dura mientras se alcanza lo que
se está buscando. Más luego vuelve el hombre a caer en la monotonía de su vida, porque
no tiene a Dios. El hombre de hoy, vive creándose necesidades y así se la pasa hasta que
lo sorprende la muerte buscando ser feliz.
Yo soy vuestro gozo y me encuentro en el silencio de cada sagrario, venid a visitarme y os
lo daré en abundancia. Acercaos a mí, no tengáis miedo, yo soy un Padre que siempre está
velando por vosotros; esperando a que os acerquéis y platiquéis conmigo, para daros un
manantial de bendiciones y colmaros de mi paz y de mi vida.
Os espero hijos ingratos en mis sagrarios, venid a visitarme y a consolarme, porque estoy
por partir.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer este mensaje a toda la humanidad.
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ABRIL
¡CUIDADO CON LA ANGEOLOGÍA, PORQUE MUCHOS SE ESTÁN PERDIENDO POR
ABRIRLE LA PUERTA A ÁNGELES QUE NO SON DEL CIELO!!
ABRIL 3 DE 2014 – 2:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA AL PUEBLO DE DIOS
Hijitos, que la paz de Dios y el amor de esta Madre, permanezca siempre con vosotros.
Los emisarios del mal aquí en la tierra muy pronto desencadenarán el Armagedón. La
guerra dará comienzo a la gran batalla espiritual y el pueblo de Dios, será purificado; en
medio de la purificación mi Padre os enviará el Aviso, para que podáis resistir los tres años
y medio del reinado del anticristo. No temáis hijitos, yo vuestra Madre, cuidaré del rebaño
de mi Hijo para que ninguna oveja se me pierda; no os entristezcáis mis niños, los días
serán de prueba pero si vosotros acudís a mi protección maternal, nada os pasará, porque
yo os protegeré e intercederé ante mi Padre para que esos días os sean más llevaderos.
Tened puesta la Armadura Espiritual y cubríos con el poder de la Sangre de mi Hijo, para
que podáis sobrellevar los días de purificación y podáis enfrentar las fuerzas del mal que
buscan haceros perder. Hijitos, mi adversario os está dividiendo y confundiendo con sus
mentiras, creando dudas en la mente de mis niños para que se aparten del camino de la
salvación. Está atacando la Devoción a la Preciosísima Sangre de mi Hijo y la Armadura
Espiritual, haciéndole pensar a mis hijitos que estas devociones no vienen de parte de Dios.
¡Cuidado hijitos os dejáis engañar!; acordaos lo que dice la Palabra de Dios: Surgirán falsos
mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y engañarán a muchos,
incluso a muchos de los elegidos. (Mateo 24, 24).
No prestéis pues atención a esas mentiras, ni os dejéis confundir, porque todo esto hace
parte del plan de mi adversario y sus agentes terrenales, para dividir al pueblo de Dios y
hacer perder aquellas ovejas cuya fe no es firme. Mi adversario detesta la Armadura
Espiritual porque sabe que es la coraza protectora del pueblo de Dios y ataca la Devoción
a la Preciosísima Sangre de mi Hijo, porque la Sangre de mi Hijo lo derrotará nuevamente
en estos últimos tiempos y os dará la libertad.
Tened esto muy presente y por ningún motivo pongáis en duda el poder que Dios os da a
través de la Armadura y Sangre de su Hijo. Leed a Mateo 24, donde mi Hijo le habla a sus
discípulos sobre este fin de los tiempos; leed la Palabra de Dios para que permanezcáis
firmes en la fe y mi adversario no pueda inyectaros el dardo venenoso de la duda que tanto
daño y confusión está creando en el rebaño de mi Hijo. No juzguéis, ni condenéis a vuestros
hermanos, porque bien sabéis que son ataques de mi adversario, el cual está atacando a
todos aquellos instrumentos del Señor a los cuales se les ha encomendado misiones. Sed
humildes y no os ataquéis los unos a los otros, porque eso es lo que quiere mi adversario;
comportaos como verdaderos hijos de Dios y tendedle la mano a vuestros hermanos que
han sido atacados en la fe, para que puedan volver a levantarse y continuar con la misión
que se le ha encomendado.
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Ánimo mis niños, porque bien sabéis que mi adversario es astuto y conoce vuestras
debilidades; por eso debéis de estar atentos y vigilantes, orando a todo instante, para que
los dardos incendiarios del maligno no puedan haceros daño; acordaos de lo que dice la
Santa Palabra de Dios: muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos
(Mateo 19, 30). Permaneced en el amor de Dios y acatad las instrucciones que os estamos
enviando a través de nuestros mensajeros; comparad los mensajes con la Palabra de Dios
y así sabréis cuáles son del cielo y cuáles son de mi adversario.
Hijitos, mucho cuidado, porque la Nueva Era es la piel de oveja de mi adversario con la cual
se está cubriendo para engañaros. Todo mensaje que hable de energías o fuerzas
cósmicas, no viene del cielo. ¡Cuidado con la Angeología, porque muchos se están
perdiendo por abrirle la puerta a ángeles que no son del cielo!. Hay miríadas de Arcángeles
y Ángeles en el cielo, pero tened en cuenta, que sólo os hemos dado a conocer a los
Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael; por lo tanto, no invoquéis a otros Arcángeles y
Ángeles de luz, porque son de la Nueva Era al servicio de mi adversario. ¡Despertad pues
mis niños, que los hijos de la oscuridad, no sigan siendo más listos que los hijos de la luz!.
Vuestra Madre que os ama. María Santificadora. Alto de Guarne (Ant.).
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI SANTO ROSARIO ES LA BRÚJULA QUE OS GUIARÁ A LAS PUERTAS DE LA
NUEVA CREACIÓN!
ABRIL 14 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi Corazón, que la paz de Dios esté con vosotros.
Los virus que los científicos al servicio de mi adversario están creando en los laboratorios,
muy pronto se esparcirán en el aire y traerán grandes pandemias que diezmarán la
población mundial. Las naciones tercermundistas, llamadas así por los reyes de este
mundo, serán diezmadas en su población y después de la guerra serán sometidas por el
Nuevo Orden Mundial.
Todas sus riquezas naturales pasarán a las naciones cuyos reyes le sirven a mi adversario.
Vosotros los hijos del continente de la esperanza, seréis sometidos por la gran Babilonia de
estos últimos tiempos. Vuestras tierras serán usurpadas, confiscadas y pasarán a formar
parte de su territorio. Los habitantes que queden en estas naciones serán sometidos y
esclavizados como en el tiempo del rey Nabucodonosor.
La gran guerra será aprovechada para traer el caos a las naciones y diezmar gran parte de
la humanidad. Hijitos, acordaos de las medicinas naturales y recomendaciones que os
enviamos a través de nuestro instrumento Mary Jane Even, tenedlas muy presentes para
cuando se desate la pandemia, porque salvarán muchas vidas. Ya todo está listo y planeado
por los reyes de este mundo para dar comienzo al reinado de esclavitud y muerte con el
cual comenzará el tiempo final de mi adversario.
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Hijitos, una gran computadora llamada la Bestia está procesando información de toda la
humanidad; todo esto tiene como fin dar comienzo a la implantación del Microchip, el cual
dividirá a los habitantes de la tierra. Unos pocos permanecerán firmes y fieles a Dios, la
inmensa mayoría le guardará fidelidad al príncipe de este mundo y se dejará marcar con el
sello de la bestia para conservar y disfrutar de sus bienes materiales. Su soberbia, ambición
y negación de Dios, les hará perder el alma; gozarán tres años y medio que es el tiempo
del último reinado de mi adversario; al pasar este tiempo la justicia divina los borrará de la
faz de la tierra y serán paja que arderá eternamente.
Preparaos hijitos para la llegada del Microchip, la marca de la bestia; ya sabéis que este es
el sello con el cual mi adversario marcará su rebaño. Por ningún motivo os dejéis marcar
vosotros; más vale morir que perder el alma. El cielo no os abandonará, el maná de cada
día mi Padre os enviará; sólo tened fe y confianza en el Señor; permaneced unidos en la
oración y en el amor y nada os hará falta. Vuestra Madre os guiará y mostrará el camino a
seguir cada día. No temáis mis hijitos, mi Padre en vuestro paso por la eternidad, va a
instruir a muchos instrumentos para que al regresar a este mundo os guíen en los días de
la gran tribulación. En cada uno de mis cenáculos habrá un instrumento que recibirá
instrucciones con el rezo de mi Santo Rosario y yo, vuestra Madre os guiaré en medio de
la oscuridad de aquellos días.
Mi Santo Rosario es la brújula que os guiará a las puertas de la Nueva Creación. Confiad y
orad intensamente desde ahora para que os vayáis preparando para esos días donde sólo
la oración preferiblemente en cadena, será vuestra fortaleza y protección. El que se aparte
de Dios y de la oración, perecerá; el que salga a la calle sin la Armadura Espiritual puesta,
correrá el riesgo de ser atacado por las fuerzas del mal y su vida estará en peligro. Todo
aquel que se enfrente a estas fuerzas espirituales malignas sin contar con la protección del
cielo, será derrotado y podrá perder su alma. Acatad pues hijitos estas instrucciones para
que no tengáis de qué lamentaros.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HERMANOS, LOS ATAQUES DE MI ADVERSARIO CADA DÍA SON MÁS FUERTES,
NO HAY HIJO DE DIOS EN ESTE TIEMPO QUE NO ESTÉ SIENDO ATACADO!
ABRIL 20 DE 2014 – 1:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL AL PUEBLO DE DIOS
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Que la paz del Altísimo esté con vosotros, heredad de mi Padre.
Muy pronto volverán a sonar las trompetas anunciando el comienzo de la gran tribulación;
su sonido lastimero se escuchará en los cuatro puntos cardinales de la creación. Por siete
días y sus noches, escucharéis las trompetas celestiales; no entréis en pánico, orar es lo
mejor que podeis hacer; bien sabéis que todo esto tiene que suceder como está escrito.
Preparaos pues pueblo de Dios para la llegada de todos los acontecimientos.

Página 29 de 83

Hermanos, estáis llegando al límite del tiempo, falta muy poco para que se desencadenen
las tribulaciones que darán comienzo a vuestra purificación. Os digo hermanos, que estáis
siendo invadidos por ángeles caídos, ya se encuentran en medio de vosotros los seres del
inframundo que llamáis Extraterrestres. Estas entidades malignas vienen de las
profundidades del averno a unirse con las huestes del mal aquí en la tierra para dar
comienzo al gran Armagedón.
Hay muchas clases de ángeles caídos, pero los que se encuentran en medio de vosotros
son: los reptilianos y los annunakis, que fueron también los que invadieron la tierra en los
tiempos de las civilizaciones sumeria y egipcia. Estas entidades malignas buscan tomar
forma humana apoderándose de los cuerpos de aquellos que viven en la oscuridad y el
pecado. Su campo de acción es la media noche donde vagan en busca de almas para
hacerlas perder.
Hermanos, de nuevo os recuerdo lo que os ha dicho nuestra Señora y Reina: No
permanezcáis en la calle hasta altas horas de la noche y menos salgáis sin vuestra
Armadura Espiritual puesta, porque corréis el riesgo de ser poseídos por estos ángeles
caídos. Llevad siempre puesta vuestra protección espiritual en el cuerpo y en el alma.
Haced bendecir y exorcizar si os es posible, rosarios, medallas con la imagen de Nuestra
Señora, el Patriarca José, el hermano Benito e imágenes que me representen a Mí. Llevad
esta protección con vosotros para que podáis enfrentar estas entidades malignas.
No olvidéis llevar siempre un Crucifijo con vosotros debidamente bendecido y exorcizado
por uno de los predilectos de mi Padre. El poder de Jesús Crucificado es terror para los
demonios, porque saben que su Sangre vertida los volverá a derrotar en este final de
tiempo. Hermanos, los ataques de mi adversario cada día son más fuertes, no hay hijo de
Dios en este tiempo que no esté siendo atacado. Vuestra integridad física, psíquica,
biológica y espiritual está siendo atacada, lo mismo que vuestra economía. Los ataques
más fuertes están dirigidos a vuestra mente y a vuestra parte espiritual. Haced buenas
confesiones de vida hermanos, para que queden cerradas vuestras puertas abiertas del
alma y así mi adversario no pueda mortificaros y haceros caer con faltas del pasado no
confesadas.
Tened sacramentales en vuestros hogares debidamente bendecidos y exorcizados, porque
los vais a necesitar para alejar estas entidades malignas que buscarán contaminar el aire y
robaros la paz de vuestros hogares. Acatad pues hermanos estas instrucciones que os doy
por la gracia de mi Padre, para que podáis sobrellevar los días de purificación que están
comenzando. Sed muy prudentes y no descubráis vuestro corazón a cualquiera para que
no os llevéis sorpresas desagradables.
Vuestro Hermano y Servidor, Miguel Arcángel.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡PASTORES DE MI REBAÑO, ABRID LAS PUERTAS DE MI CASA, NO LE NEGUÉIS A
MIS HIJOS MI COMPAÑÍA!
23 DE ABRIL DE 2014 – 8:15 A.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LOS PASTORES DE SU REBAÑO
Mi paz esté con vosotros, Hijos Predilectos.
¡Qué tristeza siento al ver que muchos de mis predilectos me están negando la compañía
de mi pueblo fiel!. Muchos de mis ungidos parece que le sirven más a mi adversario que a
Mí; algunos no le obedecen a mi Vicario y al tomar esta actitud están entrando en rebeldía.
Mi Casa es casa de oración y Yo debo de estar en la presencia de mis hijos, para consolar
a mi Pueblo. ¡Pastores de mi Rebaño, abrid las puertas de mi Casa, no le neguéis a mis
hijos mi compañía!. Deseo estar permanentemente expuesto en el Sagrario, acordaos que
he venido a servir y a dar mi vida por mis ovejas; quiero que todas mis Casas estén abiertas
para mis hijos, mi pueblo tiene sed de Mí; muchos de vosotros pastores de mi rebaño, le
estáis negando a mi pueblo el Agua Viva que soy Yo. Con vuestro proceder estáis haciendo
que muchas de mis ovejas pierdan la fe.
¡Oh Jerarcas de mi Iglesia, dad la orden a vuestros pastores para que Yo, vuestro Jesús
Sacramentado, permanezca expuesto en mis Sagrarios! No me escondáis de mi pueblo,
Yo soy la Vida y la Luz del Mundo; dejad pues que alumbre el camino de mi pueblo; dejad
que mi pueblo fiel venga a Mí, para alabarme y adorarme. Quiero estar con mis hijos porque
para esto he venido a este mundo, no para condenarlos, sino para salvarlos. Acordaos de
lo que dice mi Palabra: Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos (Mt.
28, 20).
Pastores de mi Rebaño, no olvidéis que mis Sagrarios son espacios del cielo aquí en la
tierra, donde Yo estoy Vivo y Real dándome como Cordero Inmolado a mi Pueblo. Hay más
arrepentimiento y conversión de las almas si estas están viéndome; por lo tanto, os pido
Hijos Predilectos que me alcéis en la Custodia y me pongáis al frente de mi Pueblo.
Quiero pues estar expuesto en el Sagrario de todas mis Casas, no quiero ver más mis
Casas cerradas; no quiero estar oculto a mis Hijos, porque Yo Soy el Dios de los vivos y no
de los muertos. Acoged pues amados míos estas recomendaciones que os hago y no le
neguéis más a mi Pueblo mi compañía.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado. El Amado, que no es Amado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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MAYO
¡VENID AMADOS DE MI PADRE, LA GLORIA DE DIOS OS ESPERA EN LA NUEVA
CREACIÓN!
MAYO 01 DE 2014 – 2:50 P.M.
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS
Amadísimos hijitos, que la paz de Dios esté con vosotros y el amor de esta Madre os
acompañe siempre.
Se acerca el día en que mi Hijo regresará a un mundo transformado y purificado, la Nueva
y Celestial Jerusalén. Preparaos hijitos para recibir al Rey en todo su esplendor; la Gloria
de Dios estará con vosotros, el gozo, la paz y el amor de Dios inundará vuestros corazones.
Hoy amados míos, vengo a guiaros con la luz del Espíritu Santo para inundar todo vuestro
ser con la luz divina que hará brillar sobre vosotros la aurora de un nuevo amanecer; luz de
la esperanza que brillará y os anunciará que el tiempo mesiánico está por comenzar.
Dichosos vosotros los que seréis purificados, porque la Gloria de Dios os espera en su
nueva creación.
Los nuevos cielos y la nueva tierra, será el edén de los hijos de Dios; un éxtasis de amor,
un regalo del Creador, la tierra prometida para sus hijos fieles. Todo será transformado,
este mundo que conocéis muy pronto entrará en caos; sólo así se logrará el renacer de la
nueva creación. Hijitos, muchas almas bienaventuradas estarán con vosotros en la Nueva
Jerusalén; miríadas de Arcángeles y Ángeles bajarán. Mi Hijo, sus Apóstoles y esta Madre,
estaremos con vosotros. Muchas almas de vuestros familiares que gozan de la Gloria del
Padre, también estarán en la Nueva Jerusalén.
Alegraos pues pequeños míos, porque grande será vuestro gozo al poder contemplar al
Rey de Reyes en todo su esplendor y a esta Madre que tanto os ama. Os digo mis
pequeños, que muchos profetas quisieron ver lo que vosotros veréis y escuchar lo que
vosotros escucharéis de labios de mi Padre. La Sabiduría de Dios os inundará y os hará
sabios; mi Padre os cubrirá con sus alas y vosotros seréis su pueblo y Él, será vuestro Dios.
Hijitos, cada sufrimiento que paséis en la purificación, será recompensado en la nueva
creación. La gracia de la vida se os dará y seréis nuevas criaturas de naturaleza semejante
a la de los Ángeles; la fuente de la juventud os bañará y todos volveréis a ser jóvenes como
los habitantes del cielo. Mi Padre os ama criaturas y os dará plenitud y vida en abundancia.
Venid amados de mi Padre, la Gloria de Dios os espera en la nueva creación.
Hijitos, vuestra purificación es una pequeña prueba de amor, en los momentos difíciles que
pasaréis, pensad en la felicidad y el gozo que os espera y seguid adelante. ¡Animo hijitos,
muy pronto terminará vuestro sufrimiento; ya comenzasteis a caminar por el desierto, no
desfallezcáis!. Permaneced firmes en la fe y el amor para que podáis pasar la prueba y
mañana seáis habitantes de la Jerusalén Celestial. ¡Adelante mis pequeños, vuestra Madre
está con vosotros, la meta os espera!. Confiad en mí, yo os llevaré seguros a la Gloria de
Página 32 de 83

Dios que os espera en su nueva creación. Que la paz de Dios y mi protección maternal os
acompañe siempre.
Vuestra Madre que os ama. María Santificadora. Alto de Guarne (Ant.)
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI CREACIÓN ESTÁ EN COMPLETA TRANSFORMACIÓN, TODO HA COMENZADO A
CONSTERNARSE!
MAYO 12 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO DE DIOS PADRE A SU PUEBLO FIEL
Paz a vosotros, pueblo mío, heredad mía.
Mi creación está en completa transformación, todo ha comenzado a consternarse. El interior
de la tierra está en ebullición y el fuego de sus entrañas en diversos lugares brotará,
haciendo que muchas naciones sientan la furia de la naturaleza.
La tierra se hundirá en muchos lugares y el caudal de las aguas del mar azotará muchas
ciudades costeras. Siento tristeza al ver que la inmensa mayoría de la humanidad continúa
aletargada y no se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Como en los
tiempos de Noé, no creen y siguen en su cotidianidad y les va a llegar la justicia de Dios y
será muy tarde para muchos que no quieren escuchar mi voz.
La inmensa mayoría como las doncellas insensatas están dejando su conversión para el
último momento y no van a tener tiempo para arrepentirse, porque todo llegará de
improvisto; un suceso seguirá al otro y todo se desatará en cadena. Fuego del cielo caerá
a la tierra y fuego de la tierra brotará por el suelo; en muchas regiones la tierra se abrirá y
moverá y su lamento será como de mujer en parto. El núcleo de la tierra está sufriendo
grandes cambios y su rotación se está acelerando, la duración del tiempo muy pronto
llegará al límite de las 12 horas; es ahí, cuando se desatará la furia de mi justicia divina
sobre mi creación y mis criaturas.
Todo se está cumpliendo como está escrito; en medio de la guerra, la confusión y el caos,
enviaré mi Aviso que será la última puerta abierta de mi misericordia, porque bien sabéis
que no me complazco con la muerte del pecador. Preparaos pueblo mío, aceitad vuestras
lámparas con la oración y permaneced en vela, para que cuando llegue vuestro amo podáis
abrirle la puerta y cenar con Él.
Es tiempo de formar las brigadas de oración a nivel mundial; acordaos que la oración en
cadena mitiga los acontecimientos; nada de lo que está escrito tiene reversa pero si oráis,
ayunáis, hacéis penitencia y alabáis a vuestro Padre, todo os será más llevadero y mi Brazo
no descargaré con fuerza, porque de hacerlo no quedaría mortal alguno en la tierra. Todo
será renovado, todo será purificado en el horno de la tribulación, para que pueda renacer
los nuevos cielos, la nueva tierra, junto con las nuevas criaturas y así mi Hijo pueda regresar
y establecer su Reino de paz, amor y plenitud, con su pueblo fiel.
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Estad pues listos pueblo mío, heredad mía, porque la Gloria de Dios está cerca. Que cada
cual cargue con su cruz a imitación de mi Hijo y la lleve con amor, para que mañana pueda
habitar el paraíso de la Jerusalén Celestial.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones. Dad a conocer mis mensajes a toda la
humanidad.

¡HAGO UN LLAMADO AL PAPA Y A TODOS LOS PURPURADOS DE LA IGLESIA DE
MI HIJO, PARA QUE ANTES DE QUE SE DESATE LA JUSTICIA DIVINA, RUSIA SEA
CONSAGRADA A MI CORAZÓN INMACULADO!
MAYO 13 / 2014 2:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, AL PAPA Y AL MUNDO
CATÓLICO EN GENERAL
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con todos vosotros.
Mis niños, no os canséis de orar con mi Santo Rosario porque el tiempo es de confusión y
caos. Orad en cadena mis niños para que Rusia sea consagrada lo más pronto posible a
mi Corazón Inmaculado, porque de no hacerlo, esta nación le causaría mucho daño y dolor
al mundo entero.
Que el mundo católico el último sábado de este mes a las 12:00 del mediodía, hora de
Colombia, se congregue en torno a Mí, para que recemos juntos mi Santo Rosario por esta
gran intención. La consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado es urgente. Hago un
llamado al Papa y a todos los purpurados de la Iglesia de mi Hijo, para que antes de que
se desate la justicia divina, Rusia sea consagrada a mi Corazón inmaculado.
Hijitos, sino se consagra esta nación a Mí, mi adversario la tomará y causará mucho dolor
a la humanidad. Esta nación junto con la nación del dragón rojo, serían las encargadas de
someter a las demás naciones y de expandir la guerra en todo el planeta. Estas naciones
devastarían la creación y si mi Padre no interviniera, la tierra desaparecería. Es por esto
hijitos, que como Madre de la humanidad, os hago este llamado angustioso, para que
oremos juntos este día y pidamos a una sola voz al Padre Celestial para que el Vicario de
la Iglesia de mi Hijo y sus Cardenales, atiendan a este llamado y no se dilate, ni se alargue
más la consagración de esta nación a mi Inmaculado Corazón.
El tiempo apremia y todo está por desatarse. No me falléis hijitos, os espero este día a la
hora señalada; que todo el mundo católico interceda conmigo ante el Padre para que Rusia
quede bajo mi amparo y su consagración se lleve a cabo lo más pronto posible. Orad hijitos
por los que aún siguen sin creer y su conversión no se da; orad por las familias que se están
desintegrando por tanta maldad y falta de Dios en los hogares. Orad por los duros de
corazón en vuestras familias para que alcancen la misericordia de Dios y ninguno se pierda
al paso de la justicia divina y orad por todos los pecadores del mundo entero sin distinción
de credos, razas, ni religiones, para que puedan alcanzar la gracia de la salvación.
Que la paz de Dios permanezca en vosotros y mi protección y bendición maternal os
acompañe siempre. Os ama, Vuestra señora de Fátima. Dad a conocer mis mensajes a
toda la humanidad.
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¡LA HUMANIDAD MUY PRONTO SERÁ ENGAÑADA, YA MI ADVERSARIO
ENCARNADO SE DISPONE A SER SU APARICIÓN!!
MAYO 22 DE 2014 8:10 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Hijos, que mi paz esté con vosotros.
Están cerca los días en que la humanidad será purificada, no perdáis más el tiempo; corred
a poner vuestras cuentas en orden para que podáis ser justificados y podáis pasar la
prueba, porque muchos no llegarán a la meta. La humanidad muy pronto será engañada,
ya mi adversario encarnado se dispone a ser su aparición. Todos los medios de
comunicación a su servicio ya están listos para anunciar a la humanidad la llegada del falso
mesías.
Muy pronto en el firmamento veréis aparecer su imagen y muchos le creerán, le seguirán y
adorarán como si fuese el mismo Dios. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de
la vida, serán sus discípulos. No prestéis atención hijos míos, a la propaganda que los
emisarios del mal repartirán de casa en casa, promoviendo la imagen y la doctrina de mi
adversario. No les abráis la puerta a estos agentes del mal disfrazados de cordero, porque
lo que buscan es haceros caer para luego robaros el alma.
Bien sabéis que todo está escrito en mi Palabra; leed de nuevo os lo repito todo el capítulo
de Mateo 24, para que no os dejéis engañar. Muchas sectas trabajan para mi adversario y
serán las encargadas de llevar a cabo esta campaña de anunciar y promover la llegada del
falso mesías. Escuchad lo que os digo hijos míos: El hombre del turbante no Soy Yo, os
prevengo de todo esto para que no caigáis en las redes de mi adversario; acordaos que es
astuto y buscará por todos los medios hacer perder el mayor número de almas. El que muy
pronto aparecerá diciendo: yo soy el mesías, el cristo, ese no es el buen pastor; ese es el
lobo disfrazado de oveja, que viene a dispersar el rebaño para luego hacerlo perder.
Mi adversario es el gran imitador, el padre de la mentira, por eso aparecerá imitándome en
todo; caminará con 12 discípulos y mostrará una falsa humildad; hablará de amor y de
equidad y hará falsos prodigios y señales que causarán admiración en todos aquellos que
están apartados de Mi. La inmensa mayoría de la humanidad se postrará a sus pies y le
rendirá honor y adoración al hijo de la perdición. Yo he venido en nombre de mi Padre, y
vosotros no me aceptáis; otro vendrá con nombre propio y a ese lo aceptaréis (Juan 5, 43).
Preparaos pueblo mío, porque el show del engaño está por comenzar; la aparición del falso
mesías dividirá la humanidad; vosotros pueblo mío, rebaño mío, permaneced firmes en la
fe. Intensificad vuestra oración, revestíos de la Armadura de Dios para que podáis resistir
los engaños del demonio y podáis superar esta prueba de fe. Porque en verdad os digo,
muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. 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 a toda la humanidad.
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¡HIJITOS QUE VIVIS EN UNIÓN LIBRE O ADULTERO, PARAD DE PECAR Y OFENDER
A DIOS. SI ESTÁIS EN UNIÓN LIBRE CASAOS Y SI ESTÁIS EN ADULTERIO
SEPARAOS, PARA QUE VOSOTROS Y VUESTRAS FAMILIAS NO SE PIERDAN AL
PASO DE LA JUSTICIA DIVINA!
MAYO 29 DE 2014 – 2:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LAS FAMILIAS
Que la paz de Dios esté con vosotros y permanezca siempre.
Hijitos, en este tiempo dedicado a las familias quiero que toméis conciencia del regalo tan
grande que Dios os ha dado de poder tener un hogar y una familia; que debe ser imitación
del hogar de Nazareth. Padres de familia, volved vuestros ojos al cielo y prestadle más
atención a vuestros retoños y a vuestros hogares; los tiempos que estáis viviendo son
difíciles para la crianza de vuestros hijos; pero si vosotros, confiáis en Dios y consagráis
vuestras familias a nuestros dos corazones, ninguna se perderá.
Hago un llamado a las familias sin distinción de credos, razas, ni religiones, porque se
acercan días de escasez y aridez espiritual. Poned vuestra confianza en el único y
verdadero Dios, Uno y Trino, para que su providencia divina sea alimento para vuestro
cuerpo y luz para vuestra alma. Quiero como Madre de la humanidad, pediros a vosotros
hijitos míos que consagréis vuestras familias y hogares a nuestros dos corazones, porque
mi adversario en su último tiempo de reinado atacará con mayor fuerza al núcleo familiar y
pondrá a los padres en contra de los hijos y a los hijos en contra de los padres. Busca con
esto destruir los hogares para poder robarse el alma de las familias.
Es urgente que hagáis esta consagración antes de que llegue la noche y sus tinieblas para
que vuestros hogares y familias permanezcan firmes ante los ataques que recibirán de mi
adversario y sus huestes del mal. El ejército de mi adversario tiene como finalidad la
destrucción de las familias; es por esto hijitos míos, que el cielo os pide esta consagración
para que los hogares y las familias que han recibido la bendición del Santo Sacramento del
Matrimonio, no se pierdan.
Hijitos que vivís en unión libre o adulterio, parad de pecar y ofender a Dios. Si estáis en
unión libre casaos y si estáis en adulterio separaos, para que vosotros y vuestras familias
no se pierdan al paso de la justicia divina. Hijitos, estos pecados llevan a la condenación y
marcan vuestros hijos con una maldición que va pasando de generación en generación;
acordaos de 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. Pero demuestro mi
fidelidad por mil generaciones a todos los que me aman y guardan mis preceptos (Éxodo
20, 5 -6).
Recapacitad pues hijitos que vivís apartados de la bendición de Dios; mirad que vuestras
almas están en peligro de condenarse; no sigáis mancillando los preceptos de mi Padre
para que no tengáis de qué lamentaros mañana.
Vuestra Madre, María Santificadora. Alto de Guarne (Ant.).
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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JUNIO
¡LOS DIOSES DE LA TECNOLOGÍA HUMANA SE ESTÁN ROBANDO EL ALMA DE LAS
FAMILIAS Y EL ALMA DE ESTA GENERACIÓN INGRATA Y PECADORA!
07 DE JUNIO DE 2014 – 8:15 A.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Siento gran tristeza al ver la degradación espiritual, moral y social, en este mundo. La
tecnología de estos últimos tiempos está haciendo de los seres humanos entes; todo este
modernismo se está robando los espacios de convivencia humana. Muchos seres humanos
parecen zombis atrapados por la tecnología, tecnología y modernismo que está llevando a
la muerte espiritual a muchos.
La juventud está perdida, se ha creado ídolos y esta idolatría los está apartando del Dios
de la vida y los está conduciendo al abismo. Toda esta tecnología de muerte está acabando
con las sanas costumbres y con las bases morales y espirituales. Los niños desde
pequeños son sumergidos en este mundo materialista, casi que nacen con un computador
entre sus brazos. Los padres de familia han descuidado la crianza de sus hijos, porque ya
es más importante el celular y el computador que la misma familia.
Sociedades robóticas se están formando, toda esta tecnología está destruyendo el núcleo
familiar. Ya no hay espacio en los hogares para el diálogo familiar y menos para la oración,
porque el celular y el computador están llevando a las familias a una crisis de valores y lo
más triste a la pérdida de la fe y temor de Dios. La tecnología está siendo mal utilizada, si
no se controla todo esto, muy pronto las familias desaparecerán y los hogares se
convertirán en oficinas y espacios solamente para descansar.
¡Padres de familia, retomad el control y liderazgo en vuestros hogares, porque vosotros sois
responsables ante Mí, por la pérdida de vuestros hijos!. Mirad, esta tecnología de muerte
está envenenando a vuestros hijos con el veneno de la maldad, sexo, violencia, pornografía,
rebeldía, ocultismo y demás miserias y pecados de la carne; todo esto es el alimento moral
y espiritual que a diario reciben vuestros hijos. La complicidad y falta de carácter de muchos
padres de familia está llevando a la muerte espiritual a muchos jóvenes.
Hijos míos, la tecnología mal utilizada es un boomerang que se devuelve a vosotros, es
arma de doble filo; ¡recapacitad, oh humanidad, recapacitad padres de familia; retomad de
nuevo el control de vuestros hogares y dejad de ser tan permisivos, para que no os perdáis
vosotros y vuestras familias!. Os digo, que en el averno hay ya familias enteras, que se
perdieron porque en vida idolatraron a hombres y a dioses de este mundo y no tuvieron
tiempo para la oración y el arrepentimiento. Los dioses de la tecnología humana se están
robando el alma de las familias y el alma de esta generación ingrata y pecadora. El dios
celular y el dios computador, están haciendo perder a muchos. Hijos míos, Yo soy la Luz
del Mundo y he venido a guiaros y a daros vida en abundancia; no me reemplacéis por
cosas muertas; volved a mí, y os daré la vida eterna.
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¡Padres de familia, enderezad el rumbo de vuestros hogares para que mañana no tengáis
de qué lamentaros, porque en verdad os digo, que seréis reos de culpa ante Mí, por la
pérdida de vuestros hijos!. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque
el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro y Pastor, Jesús Sacramentado. El Amado, que no es Amado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡SE ACERCA UNA GRAN PANDEMIA QUE DISMINUIRÁ GRAN PARTE DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL!
JUNIO 17 DE 2014 - 8:15 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Mi paz esté con vosotras ovejas de mi grey.
Se acerca una gran pandemia que disminuirá gran parte de la población mundial. Virus de
enfermedades están siendo esparcidos en el espacio aéreo de muchas naciones; los reyes
de este mundo al servicio de mi adversario están apoyando estas campañas que van
dirigidas a los llamados países tercermundistas y cuyo objetivo es la disminución de la
población infantil y la población de personas ancianas.
En muchos países con la complacencia de sus gobiernos se viene esterilizando la población
femenina, para que no nazca la vida. Los altos índices de pobreza de muchas naciones son
aprovechados por algunas fundaciones y organizaciones masónicas para lanzar campañas
en favor del aborto y esterilización de las mujeres.
Se viene ensayando una vacuna y otros tipos de drogas que son letales para la vida, porque
no solo esterilizan la población femenina activa, sino que también producen varios tipos de
cáncer de útero. El órgano reproductivo de la mujer está siendo destruido con estas drogas
que buscan acabar con la vida y la población de estas naciones menos desarrolladas.
Fundaciones y entidades de los gobiernos al servicio de la masonería, apoyan
económicamente estas campañas de muerte, orientadas a la disminución de la población
en estos países más pobres. Hijos míos, la medicina que se está produciendo ya no ofrece
el beneficio que se espera de ella. La salud de la humanidad se convirtió en un negocio;
muchas drogas están produciendo efectos colaterales tan negativos que agravan más la
salud de las personas enfermas. La población de ancianos va a ser disminuida en los países
más pobres; todo esto está planificado por el Nuevo Orden Mundial que busca tomar el
control de la humanidad en el tiempo de mi adversario.
Hijos míos, ya estáis caminando por el desierto de la purificación; aferraos a Mí, y no os
soltéis de la mano de mi Madre; confiad y orad y tened mucho cuidado, porque el camino
que debéis pasar está lleno de trampas. Acordaos que la batalla es espiritual y de vuestra
oración depende que todo se dé conforme a la voluntad de mi Padre. No olvidéis que mi
Padre respeta vuestro libre albedrío y su Santa Voluntad es favorable a su pueblo siempre
y cuando éste ore, ayune y haga penitencia.
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Mi Padre os dará la victoria dependiendo de vuestra oración; si oráis, ayunáis y hacéis
penitencia en cadena seréis victoriosos; mas si os descuidáis con la oración y ponéis
vuestra confianza en vosotros mismos sin contar con la ayuda divina, os seguro que seréis
vencidos y muchos se perderán. Mi Padre no se complace con vuestra muerte, ni con
vuestro sufrimiento, porque bien sabéis que la esencia de Dios es el amor y el amor que es
Dios lo que desea es que tengáis vida, vida en abundancia.
Hijos míos, revisad de nuevo os lo digo, el mensaje de supervivencia dado a nuestro
instrumento Mary Jane Even, porque muchas pandemias y enfermedades que se
aproximan, sólo serán sanadas con las medicinas naturales que os hicimos llegar a través
de este mensaje. Os recuerdo que estáis en tiempos de purificación y no podéis relajaros
con la oración, porque mi adversario, sus emisarios y huestes del mal, no descansan
buscando la forma de haceros perder. Acompañadme en el silencio de la madrugada a las
3:00 a.m. y a las 3:00 p.m., para que recemos juntos mi rosario de la misericordia; el poder
de mi misericordia destruye toda acción del maligno y sus agentes del mal; ofrecedlo por
esta intención y veréis cómo son desbaratados todos los planes de mi adversario. 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.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡OS PIDO HIJITOS, QUE ORÉIS MUCHO POR MIS SACERDOTES Y ELEGIDOS,
PORQUE SERÁN LOS PRIMEROS QUE SUFRIRÁN LAS PERSECUCIONES Y
ATROPELLOS DE LOS AGENTES DEL MAL!
JUNIO 23 DE 2014 – 2:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA AL PUEBLO DE DIOS
Hijitos, que la paz de Dios y el amor de esta Madre, permanezca en vosotros.
Los días de angustia están comenzando mis pequeños, pero no temáis, vuestra Madre está
con vosotros y no permitirá que ninguno de sus hijos y sus familias, se pierdan. Permaneced
mis pequeños unidos en la oración y no soltéis mi rosario; mi rosario os protegerá de los
ataques de mi adversario y sus huestes del mal. Mi rosario es el escudo espiritual que os
regalo para que atajéis y destruyáis los dardos incendiarios del maligno. No tengáis miedo,
todo pasará y os será más llevadero si oráis.
Corred mis pequeños a poner vuestras cuentas en orden, porque se avecinan los días en
que mis predilectos ya no van a estar para escucharos en confesión; mi adversario y sus
agentes tienen como objetivo primordial atacar con mayor fuerza a mis hijos predilectos. La
persecución de la Iglesia de mi Hijo está comenzando; muchos de mis sacerdotes serán
mártires; los buenos sacerdotes que siguen el evangelio de mi Hijo y son fieles a la doctrina
de la Iglesia, serán perseguidos y muchos darán su vida antes que renunciar a mi Hijo y a
la Iglesia.
Os pido hijitos, que oréis mucho por mis sacerdotes y elegidos, porque serán los primeros
que sufrirán las persecuciones y atropellos de los agentes del mal. La abominación del
templo, la suspensión del culto diario y el cerramiento de las casas de mi Padre, se
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aproxima. Orad de nuevo os lo pido hijitos, por la integridad física del Vicario de Cristo aquí
en la tierra, porque fuerzas ocultas planean atentar contra su vida.
Hijitos, todo aquel que no obedezca al Papa está en contra de la Iglesia y no puede ser
llamado hijo de Dios. Os exhorto hijitos que andáis azotando con vuestra lengua al Papa
Francisco, ¿quién sois vosotros para juzgar y condenar al Vicario de Cristo?. Qué sabéis
vosotros de los planes de Dios?; no juguéis hijitos a ser dioses. Os pregunto, ¿quién os ha
dado potestad para juzgar y criticar los santos designios de mi Padre?. No os comportéis
como fariseos pequeños, sólo Dios tiene la potestad para juzgar; si sois verdaderos hijos
de Dios, comportaos como tal; y en vez de estar juzgando y condenando al Papa Francisco,
orad por él, para que pueda llevar a cabo la misión de pastorear el rebaño de mi Hijo en
estos tiempos de tanta confusión y apostasía.
Os pido pues hijitos que tengáis más caridad y no andéis lanzando juicios contra la Iglesia
y su Vicario, porque esto no viene de Dios. Comportaos como verdaderos discípulos de mi
Hijo y amaos y socorreos los unos a los otros. No juzguéis, ni condenéis los designios de
Dios, ni juguéis a ser dioses para que no perdáis mañana vuestra alma.
Que mi bendición maternal os acompañe siempre.
Vuestra Madre, María Santificadora. Alto de Guarne (Ant.).
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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JULIO
¡DÍAS DE CRISIS EN MI IGLESIA Y DE CRISIS MUNDIAL SE APROXIMAN!
01 DE JULIO DE 2014 – 8:25 A.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A SU PUEBLO FIEL
Paz a vosotros, hijos míos.
No descuidéis la oración, porque la guerra espiritual ya comenzó. Si os es posible rebaño
mío, recibid lo más que podáis mi Cuerpo y mi Sangre, para que permanezcáis revestidos
del poder de Dios y así podáis repeler los ataques de mi adversario y sus huestes del mal.
Todos aquellos que cumplen mis preceptos y están unidos en oración a Mí, a mi Madre y a
los Ejércitos Celestiales, hacen parte de la milicia terrenal y por lo tanto, deben de recibir
diariamente mi alimento espiritual o hacer la comunión espiritual cuando no puedan recibir
mi Cuerpo y mi Sangre y esto sería en casos muy especiales. Todo mi ejército aquí en la
tierra debe de estar en comunión con mi Espíritu, que es el dador de vida y el consejero
maravilloso que os guiará junto con mi Madre a la victoria final.
Hijos míos, muy pronto se levantarán en rebeldía algunos de mis purpurados; su rebeldía y
soberbia, traerán el cisma a mi Iglesia; me traicionarán como Judas. El Papa huirá de Roma
y establecerá su sede en Jerusalén. Comenzará entonces, la abominación y el hijo de la
perdición se sentará en la silla de Pedro. Mi Iglesia estará dividida por un tiempo, tiempo en
el cual separaré el trigo de la cizaña. Días de crisis en mi Iglesia y de crisis mundial se
aproximan. Y en medio de esta tribulación mi Padre os enviará el Aviso, su pequeño juicio
que os despertará y mostrará la verdad, para que toméis conciencia de la existencia de
Dios y la eternidad y así al regresar a este mundo, luchéis por alcanzar vuestra salvación.
Después del Aviso y Milagro, comenzará la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos
de la oscuridad.
Fenómenos celestiales se vienen intensificando, mis hijos fieles saben que son señales del
cielo; más los incrédulos y hombres de poca fe, dirán que sólo son fenómenos atmosféricos.
De nuevo os digo, que todo está planeado por los reyes de este mundo para desestabilizar
en cadena la paz mundial y falta muy poco para que esto suceda.
Hijos míos, se está acercando el tiempo en que ya no estaré más con vosotros en el silencio
de cada Sagrario; todo tiene que cumplirse como está escrito, pero no temáis; por un corto
tiempo todavía estaré con vosotros, más en otro tiempo, ya no estaré. Pero nos volveremos
a ver en mis Nuevos Cielos y en mi Nueva Tierra, donde vuestro gozo ya nadie os lo quitará.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡ESPÍRITUS DE TENTACIÓN Y PENSAMIENTO NEGATIVO MI ADVERSARIO HA
DESPLEGADO PARA HACER PERDER A LOS HIJOS DE DIOS!
07 DE JULIO DE 2014 – 2:25 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos, que mi amor y protección maternal os acompañe siempre.
Espíritus de tentación y pensamiento negativo, mi adversario ha desplegado para hacer
perder a los hijos de Dios. Invocad a todo instante hijitos míos el poder de la Sangre de mi
Hijo y pedid mi poderosa intercesión, para que podáis contrarrestar estos ataques. Os digo
esto hijitos, porque vuestra mente estará atacada con pensamientos de violencia,
venganza, lujuria, adulterio, engaño, fornicación, envidia y demás pecados de la carne, que
harán que muchos caigan y se pierdan.
No le sigáis el juego a mi adversario, acordaos que la lucha 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)
Hijitos, si caéis en tentación, acudid inmediatamente donde uno de mis predilectos para que
os escuche en confesión y podáis obtener la absolución; fortaleceos diariamente con el
Cuerpo y la Sangre de mi Hijo y estad atentos y vigilantes como buenos soldados para que
no volváis a caer en tentación, porque como dice la Santa Palabra de Dios, el espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil. (Mateo 26, 41).
Hijitos, mi adversario busca tomar el control de la humanidad y sabe que atacando vuestra
mente lo puede conseguir. Si tiene el control de vuestra mente le será más fácil dominar
vuestro ser. Por eso hijitos os pido, que huyáis de todo lo que sea motivo de pecado y que
oréis con la Sangre de mi Hijo, cuando sintáis el ataque; acordaos que mi adversario os
ronda como león rugiente y no descansa buscando la forma de haceros perder.
Sellad con la Sangre de mi Hijo, los lugares y las personas con quien vais a tratar, haced lo
mismo con vuestra familia; sellaos con la oración de la preciosa Sangre de mi Hijo a mañana
y noche, para que podáis contrarrestar los dardos incendiarios del maligno con los cuales
atacará vuestra mente.
Os regalo hijitos estas dos oraciones que mi Hijo me ha dado para que os la enseñe y así
podáis repeler los ataques mentales. Son oraciones de exorcismo con la Preciosa Sangre
de mi Hijo; aprendedlas de memoria para que podáis defenderos cuando seáis atacados
por mi adversario y sus huestes del mal.
ORACIONES DE EXORCISMO CON LA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Por la Gloriosa Sangre del Pacto derramada por Nuestro Señor Jesucristo, te ordeno
espíritu de tentación y falso pensamiento que me dejes libre y en paz. ¡Fuera, Fuera, Fuera
de mi mente y de mis pensamientos; te lo ordeno en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo
que te venció en la cruz!.
Poderosa Sangre de Liberación, Sanación y Redención, derramada por Nuestro Señor
Jesucristo; combate al enemigo de mi alma en mi cuerpo, mente y espíritu; aleja de mi ser
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todo dardo incendiario y venenoso del maligno. No me dejes caer en tentación gloriosa
Sangre del Redentor y líbrame de todo mal. Amén.
Que la paz de mi Señor, permanezca en vosotros. Os ama vuestra Madre, María Rosa
Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI SANTO ROSARIO HECHO CON FE Y DEVOCIÓN POR MIS AMADAS ALMAS DEL
PURGATORIO, ES EL REGALO MÁS GRANDE QUE HOY LES PODEIS OFRECER!
JULIO 16 DE 2014 – 8:12 A.M.
LLAMADO DE LA VIRGEN DEL CARMEN A TODO EL PUEBLO DE DIOS
Hijitos, que la paz del Altísimo esté con vosotros y mi protección os acompañe siempre.
Soy vuestra Madre del Carmelo, quien hoy se dirige a vosotros mis hijitos fieles, para que
me acompañéis en este gran día de mi fiesta e intercedáis conmigo por mis amadas almas
del purgatorio. En este día hijitos hay amnistía para las almas por celebrarse mi fiesta; hoy
mis pequeños muchas almas suben a la gloria de Dios, otras suben al primer purgatorio,
otras tantas quedan en espera y las más apartadas reciben un descanso.
Hijitos, ofreced todos los días vuestras oraciones, ayunos, penitencias y santas
comuniones, por el descanso eterno de las almas del purgatorio: Mi Padre por mi poderosa
intercesión y por vuestras súplicas, abre hoy las puertas del cielo para que miríadas de
almas llevadas por los Ángeles suban a la gloria de Dios. Mi Santo Rosario hecho con fe y
devoción por mis amadas almas del Purgatorio, es el regalo más grande que hoy les podéis
ofrecer. No olvidéis a las almas moribundas que en más peligro estén de condenarse, orad
por ellas y esta Madre, no permitirá que se pierdan; por cada Ave María que hagáis en mi
Santo Rosario por estas pobres almas, muchas le serán arrebatadas a mi adversario, sólo
se perderán las que definitivamente en el paso por la eternidad le digan no al Dios de la
Vida.
Hijitos, os pido que después de cada decena de mi Santo Rosario, digáis también: “Por la
poderosa intercesión de nuestra Madre del Carmelo, sean llevadas las almas a la gloria del
cielo”. Hijitos, consagraos hoy a vuestra Madre del Carmen; llevad consigo mi Santo
Escapulario y os prometo que en la hora de vuestra muerte, vendré por vosotros y no os
dejaré perder en el fuego eterno. Os regalo la oración de consagración en mi advocación
de la Virgen del Carmen y os regalo también la oración que le dicté a mi siervo amado
Simón Stock, “La Flor del Carmelo”; hacedla con devoción, pues tiene gran poder y ganáis
indulgencia plenaria; pedidle a mi amado Simón, que interceda por vosotros para que
podáis alcanzar la gracia de la salvación.
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN
El devoto de la Virgen del Carmen procurará cada día cuando mejor pueda hacer esta
consagración a su Madre:
"! Oh, María, Reina y Madre del Carmelo! Vengo hoy a consagrarme a Ti, pues toda mi vida
es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como he recibido de Dios a
través de tus manos.
Y porque Tú miras con ojos de particular benevolencia a los que visten tu escapulario, te
ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad, ilumines con tu sabiduría las tinieblas de
mi mente y aumentes en mi la fe, la esperanza y la caridad, para que cada día pueda rendirle
el tributo de mi humilde homenaje.
El santo escapulario atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas, sea para mi prenda de
tu particular protección en luchas de cada día y constantemente me recuerdes el deber de
pensar en Ti y revestirme de tus virtudes.
De hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu espíritu, ofrecerlo todo a
Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad, caridad, paciencia,
mansedumbre y espíritu de oración.
¡Oh, Madre amabilísima! Sostenme con tu amor indefectible, a fin de que a mí, pecador
indigno, me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial y
habitar contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu Hijo".
ORACIÓN DE SAN
La Flor del Carmelo

SIMÓN STOCK

A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

¡Oh Bellísima Flor del Carmelo, Fructífera Viña, Resplandor del Cielo, Madre Singular del
Hijo de Dios, Virgen Siempre Pura!. Madre Santísima, después de habernos traído el Hijo
de Dios, permanecisteis intacta y sin mancha ninguna.
¡Oh Bienaventurada Siempre Virgen, asistidme en esta necesidad!. ¡ Oh Estrella del Mar,
auxiliad y protegedme!. ¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que
recurrimos a vos!. ¡ Madre y Ornamento del Carmelo, rogad por nosotros !. ¡Virgen, Flor del
Carmelo, rogad por nosotros!, ¡Patrona de los que visten el Santo Escapulario, rogad por
nosotros!, ¡ San José, fiel Amigo del Sagrado Corazón, rogad por nosotros !, ¡ San José,
Castísimo Esposo de María Santísima, rogad por nosotros!, ¡San José, nuestro Gran
Protector, rogad por nosotros!
¡ Dulce Corazón de María sed nuestra Salvación ! Amén.
Estáis invitados a mi fiesta pequeños míos, para que juntos en este glorioso día, le
ofrezcamos al Padre mi Santo Rosario como una ofrenda de amor por la salvación de las
almas.
Vuestra Madre del Carmelo, Señora de las almas del purgatorio.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡OH HUMANIDAD MUNDANA, DESPERTAD DE VUESTRO LETARGO, PORQUE MI
AVISO SE ESTÁ ACERCANDO Y VUESTRAS ALMAS ANDAN EN LA OSCURIDAD Y
LAS TINIEBLAS!
JULIO 18 DE 2014 – 8:15 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Hijos míos, que mi paz esté con vosotros.
Mis llamados a la conversión no están siendo escuchados, muchas almas se están
perdiendo por su falta de compromiso a mi evangelio.
Os digo, que muchas almas no van a resistir el paso por la eternidad y van a morirse
eternamente. Cuando llegue la batalla final, el Armagedón, otras tantas se perderán porque
me darán la espalda y se unirán a mi adversario para poder gozar de sus bienes materiales.
¡Oh almas tibias, definíos de una vez, porque la noche os está llegando y vuestra tibieza
espiritual será vuestra muerte eterna!.
Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y me siguen cuando yo las llamo; más
aquellas ovejas que continúan sin definirse las apartaré de mí, porque la tibieza espiritual
no entrará en el Reino de mi Padre. Exhorto a todas aquellas almas que no han podido
definirse; ¡o sois de la oscuridad, o sois de la luz; o sois frías o sois calientes!; definí vuestra
situación espiritual, porque muchas de vosotras almas tibias, no vais a resistir mi despertar
de conciencias.
Como buen pastor que soy os hago un llamado urgente a vosotras almas que estáis en la
oscuridad; ¡arrepentíos y convertíos de una vez y dejad de estar atando a mi pueblo con
vuestras detestables prácticas ocultistas, porque el tiempo de mi juicio se está acercando!.
Os digo, que si no os arrepentís y reparáis todo el mal que habéis hecho, os aseguro que
moriréis eternamente. El fuego que no se apaga os está esperando en vuestro paso por la
eternidad; muchas de vosotras, las que estáis consagradas a vuestro amo, ya no
regresaréis más a este mundo. En vuestro paso por la eternidad iréis directamente al
infierno y conoceréis el lugar de tormento que os corresponde por todas vuestras injusticias
y tormentos con los cuales habéis atado a mis ovejas.
¡Oh humanidad mundana, despertad de vuestro letargo, porque mi Aviso se está acercando
y vuestras almas andan en la oscuridad y las tinieblas!. ¿De qué os sirve ganar el mundo,
si perdéis vuestra alma?. ¡Recapacitad humanidad ingrata y pecadora, porque se os está
acabando el tiempo de misericordia; estáis agotando las últimas campanadas y de seguir
como vais os aseguro que os perderéis eternamente!.
Pueblo mío, ovejas de mi grey, permaneced en mi amor y no descuidéis la oración, el ayuno
y la penitencia; que mi pequeño juicio os coja en gracia de Dios, para que vuestro paso por
la eternidad sea vuestro mayor gozo.
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.
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¡HE DADO ÓRDENES A MIS ÁNGELES JUSTICIEROS PARA QUE DERRAMEN LA
COPA DE MI SANTA JUSTICIA SOBRE LAS NACIONES IMPÍAS!
28 DE JULIO DE 2014 – 7:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, heredad mía.
El clima está siendo manipulado por la mano del hombre; ultrasonidos y rayos energéticos
están modificando las corrientes de aire, haciendo que el clima sufra variaciones en muchos
lugares de la tierra; todo esto trae nefastas consecuencias que afectan el ecosistema de mi
creación.
Los ensayos nucleares que muchas naciones vienen haciendo están debilitando el núcleo
y corteza de mi tierra; toda vibración que se haga en el interior de mi tierra provoca
desplazamiento de las placas tectónicas y del magma terráqueo; haciendo que se
provoquen terremotos y deslizamientos en los casquetes polares. El aumento del caudal de
las aguas del mar, unido a estos desplazamientos tectónicos, es lo que origina las grandes
olas marinas que vosotros llamáis tsunamis.
Como Padre y Creador, hago un llamado urgente a los hombres de ciencia de estos últimos
tiempos y a los reyes de este mundo para que paren sus experimentos en el interior de mi
tierra y en la atmósfera; porque esto está debilitando la órbita de mi tierra y poniendo en
peligro el sistema planetario.
Todos vuestros nefastos experimentos están afectando la rotación de mi tierra y el equilibrio
armónico que reina en el universo. ¡Parad hijos insensatos de experimentar con mi
creación! ¡No permitiré que sigáis manipulando las leyes que rigen en el universo!. ¡Voy a
enviar fuego del cielo a todas aquellas naciones que están manipulando el clima y
perforando el interior de mi tierra!. ¡Mi copa se ha rebosado, mi creación clama justicia y
justicia será lo que recibirán estas naciones impías!.
¿Creéis insensatos que podéis jugar a ser dioses?. ¡Os digo, que estáis muy equivocados!;
muy pronto vais a conocer el rigor de mi justicia y sabréis que Yo Soy El que Soy, El Regente
del Universo, Único y Verdadero Dios, que os hará pagar por todas vuestras injusticias con
las cuales habéis sometido a mi pueblo y a mi creación. He dado órdenes a mis Ángeles
justicieros para que derramen la copa de mi Santa Justicia sobre las naciones impías. La
mala hierba voy a podar y así como en Sodoma y Gomorra, fuego del cielo haré caer sobre
ellas para que desaparezca toda maldad y pecado.
Muy pronto sabréis de mí naciones impías. Limpiaré de vosotras toda cizaña, doblegaré
vuestra soberbia y prepotencia; derrumbaré vuestros ídolos y destruiré vuestras ciudades
que andan perdidas en el pecado. Me arde el celo por mi creación y no permitiré que sigáis
destruyendo lo que con tanto amor creé. Preparaos pueblo mío, porque están cerca los días
de mi justicia divina.
Dad a conocer este mensaje en todos los confines de la tierra.
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AGOSTO
¡SIMIENTE DE MI PADRE, PERMANECED UNIDOS EN LA ORACIÓN Y POR NINGÚN
MOTIVO PERDAIS LA FE Y LA CONFIANZA EN DIOS!
Agosto 05 de 2014 8:10 a.m.
LLAMADO DE SAN MIGUEL Y LA MILICIA CELESTIAL A LOS HIJOS DE DIOS
Hermanos, que la paz del Altísimo esté con vosotros.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Alabad y ensalzad la majestad del Dios Supremo,
porque grande es su amor y eterna es su misericordia.
Hermanos, los días de la gran tribulación se están acercando y muchos de vosotros no vais
a resistir la prueba. En mi nombre y en el de mis hermanos los Arcángeles y Ángeles de la
Milicia Celestial, queremos haceros un llamado a vosotros los que andáis por este mundo
sin Dios y sin ley. ¡Retomad lo más pronto posible el camino de vuestra salvación; no seáis
tan testarudos; despertad y tomad conciencia porque lo que está en juego es vuestra vida!.
Hermanos indóciles, ¿no sabes que si seguís por la senda del mal, vuestras almas se van
a perder eternamente? Aprovechad estos últimos instantes de misericordia que mi Padre
os regala para que volváis a Él, y así podáis mañana habitar su Nueva Creación. Os digo,
que ya mis hermanos los Ángeles de la justicia divina están listos para derramar sus copas
sobre esta humanidad ingrata y pecadora de estos últimos tiempos. Solo falta el Aviso de
mi Padre que está por llegar para que se dé comienzo al tiempo de la justicia divina. ¡Pobres
de vosotros mortales, porque no sabéis a lo que os vais a enfrentar!.
Hermanos, la paz está por derrumbarse, las naciones se están preparando para la guerra;
el dolor, el llanto y el luto, muy pronto cubrirán la creación de mi Padre. ¡Simiente de mi
Padre, permaneced unidos en la oración y por ningún motivo perdáis la fe y la confianza en
Dios! No tengáis miedo, nosotros estamos con ustedes; invocadnos y gustosos vendremos
en vuestro auxilio. Acordaos que respetamos vuestro libre albedrío, pero si nos llamáis,
acudiremos a daros nuestra protección y a luchar por vosotros combatiendo toda fuerza del
mal.
Hermanos terrenales, la hora de las tinieblas está cerca; en los días de tribulación, no os
canséis de alabar la Gloria de Dios. Haced cadenas de oración con vuestros hermanos para
que os sea más fácil permanecer en victoria. Id desde ya haciendo estas cadenas de
oración para que forméis fortalezas espirituales y mi adversario no pueda con sus dardos
venenosos e incendiarios haceros daños. Acordaos que la unión hace la fuerza, así decís
en este mundo y será la fuerza de la oración, el amor, el perdón y confianza en Dios, lo que
os dará la victoria sobre las fuerzas del mal.
Os regalo hermanos esta oración a mi Espada para que la hagáis y destruyáis todo poder
del mal, es Armadura Espiritual para los días de combate que se aproximan.
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ORACIÓN A LA ESPADA DE SAN MIGUEL
Oh glorioso San Miguel, vencedor del dragón infernal, poderoso adalid de los ejércitos
celestiales. Dígnate protegernos con tu gloriosa espada para que también nosotros
podamos en este mundo derrotar el maligno y sus huestes del mal. Oh gloriosa espada de
San Miguel, venid en nuestro auxilio; defiéndenos y cúbrenos con los rayos del poder
celestial para que la luz de tus rayos ciegue a satanás y los someta bajo nuestros pies. Oh
amado Miguel, que tu gloriosa espada venga espiritualmente a nosotros por la gracia de
Dios para que junto a ti y al ejército celestial, digamos a una sola voz: Quien como Dios,
nadie como Dios.
Gloriosa Espada de San Miguel: De las acechanzas del maligno, protégenos. En la
oscuridad y las tinieblas, ilumínanos. De las tentaciones del demonio, líbranos y
defiéndenos en la batalla espiritual de cada día. / Oh Gloriosa Espada de San Miguel, sed
nuestra protección de noche y de día, para que también nosotros el ejército militante
derrotemos de la faz de la tierra a satanás y sus demonios que buscan nuestra caída para
robarnos el alma. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.
Vuestro Príncipe y Hermano, Miguel Arcángel, y los Arcángeles y Ángeles de la Milicia
Celestial.
Dad hermanos a conocer este mensaje a toda la humanidad.

¡APOYAD CON VUESTRAS ORACIONES AL PAPA PARA QUE LA REFORMA QUE SE
DARÁ EN LA IGLESIA DE MI HIJO, SEA CONFORME A LA VOLUNTAD DE DIOS!
AGOSTO 14 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos, que la paz del Dios Altísimo esté con vosotros y mi protección maternal os acompañe
siempre.
Hijitos, estad preparados porque una mega tormenta solar se aproxima a la tierra y va a
interrumpir por un tiempo todas las comunicaciones y servicios financieros.
El clima va a sufrir grandes alteraciones y la economía de muchas naciones va a rodar por
el suelo; un descalabro financiero se acerca y el dios dinero desaparecerá para siempre. El
tiempo del microchip está por comenzar, en su reinado todo se manejará con créditos. La
moneda y el billete no volverán a circular, las economías débiles sucumbirán y muchas
naciones quedarán en la banca rota.
Las naciones poderosas someterán a las más débiles y el Nuevo Orden Mundial comenzará
su reinado. Sólo falta que se de inicio a la guerra para que el tiempo de la gran tribulación
comience a cumplirse.
La desgracia caerá de improvisto sobre la humanidad, no terminará un lamento cuando
aparecerá otro; todo se desestabilizará en cadena; es por eso hijitos que os estamos
haciendo llamados urgentes a la conversión, porque en los tiempos de angustia nadie os
escuchará y correréis el riesgo de perderos eternamente.
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De nuevo os pido hijitos que tengáis en cuenta en vuestras oraciones al Papa Francisco,
porque hay un complot para atentar contra su vida. Os pido también que oréis por la reforma
que muy pronto se dará en la Iglesia. Apoyad con vuestras oraciones al Papa para que la
reforma que se dará en la Iglesia de mi Hijo sea conforme a la voluntad de Dios. Os digo
esto, porque hay muchos purpurados en el interior del Vaticano que manejan la teología de
la liberación y buscarán manipular esta reforma y levantarse en rebeldía. El mundo católico
será consultado para que participe de esta reforma; pedid pues al Santo Espíritu de Dios
para que ilumine al Papa y al grupo de purpurados que llevarán a cabo esta gran misión.
Hijitos, estoy manifestándome en muchos lugares, especialmente en aquellas naciones que
están alejadas de mi Hijo y sirven a otros dioses. Quiero como Madre de la humanidad
despertarlos y darles a conocer al Único y Verdadero Dios, Uno y Trino, para que cuando
mi Hijo regrese espiritualmente a la Nueva Jerusalén, haya un solo rebaño y un solo pastor,
mi amado Hijo Jesús.
El acortamiento de los días está llegando a su límite, la duración del tiempo se viene
acortando más y más; no os asustéis, sabed que todo esto hace parte del plan de Dios,
para estos últimos y postreros días. Después del Aviso de mi Padre, comenzarán los días
de Justicia Divina. Mil doscientos noventa días de dura prueba, necesarios para vuestra
purificación; no perdáis la fe; permaneced en el amor de Dios, unidos en la oración y
tomados de mis manos para que al despertar de la prueba podáis ver la luz de un nuevo
amanecer que será mi Hijo Jesús resplandeciente de Gloria, esperándoos con los brazos
abiertos para daros la bienvenida a la Nueva y Celestial Jerusalén.
Que Dios os bendiga y guarde, mis pequeños. Vuestra Madre que os ama, María Rosa
Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡VENID Y NO TENGAIS MIEDO, HABLADME Y PLATICAD CONMIGO, PORQUE ESTOY
ESPERANDOOS PARA DAROS MI PAZ Y MI CONSUELO!
AGOSTO 18 DE 2014 – 4:15 P.M.
LLAMADO DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD. SANTUARIO DE JESÚS
CAÍDO. GIRARDOTA (ANT.)
Hijos míos, mi paz esté con vosotros.
Yo soy el Cristo macilento que espera con amor a todos sus hijos; venid alabadme y
saludadme primero, antes de que me pidáis solucionar vuestros problemas. Para mí, es
más importante la salvación de vuestra alma, lo demás os vendrá por añadidura. No sabéis
pedir mis pequeños, muchos vienen a mí, sólo a que les solucione problemas mundanos y
no tienen la caridad y la misericordia de saludarme y alabarme primero por todas las
bendiciones que les regalo cada día. Porque cada día, recibís el don de la vida y esto solo
bastaría para que le agradecierais a mi Padre, por tan maravilloso regalo.
¡Oh hijos míos, no habéis podido entender que Yo estoy vivo y real en el silencio de cada
Sagrario!. Moro también en cada corazón contrito y humillado, en cada corazón noble y
limpio. Entonces, ¿por qué me buscáis en las alturas, si yo moro dentro de vosotros?. Venid
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y no tengáis miedo, habladme y platicad conmigo, porque estoy esperándoos para daros
mi paz y mi consuelo.
Hijos míos, yo soy vuestro Amado, vuestro Padre, vuestro Amigo, vuestro Defensor, vuestro
Sustento y Consuelo. Y ante todo soy vuestro Dios. Venid, acercaos a Mí; contadme y
confiadme todos vuestros problemas, sufrimientos y angustias; que yo, si tenéis fe,
solucionaré de inmediato. Venid, con un corazón sincero y arrepentido y os aseguro que no
seréis defraudados. Yo tengomás que daros, que vosotros que pedirme.
Estoy en el silencio de cada Sagrario llevando el peso de vuestros pecados; os amo tanto
mis pequeños que si tuviera que volver a morir por vosotros, gustoso lo volvería a hacer. Mi
amor es tan grande que todo lo perdona; venid y descargad en mí, vuestra carga de
pecados y miserias que yo la cargaré por vosotros. Venid a mí, tristes y afligidos que yo os
daré mi consuelo; venid enfermos del cuerpo y del alma que yo os daré mi sanación. Os
estoy esperando pecadores de todas las razas, credos y religiones, para daros mi perdón
y mi salvación. Venid a mí, porque yo soy el eterno pastor que da la vida por sus ovejas y
en especial por aquellas que no me conocen o no me aman.
Os estoy esperando hijos míos, porque yo soy la fuente de vida eterna que quiere daros
vida en abundancia. Alabadme y pedidme con fe, venid y platicad conmigo como lo hacen
los amigos y os aseguro que lo que pidáis os lo concederé si es para vuestro bien y
salvación de vuestra alma. Mipaz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque
el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Amado, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HACED HIJITOS MÍOS UNA GRAN CADENA DE ORACIÓN, AYUNO Y PENITENCIA,
PIDIÉNDOLE A MI PADRE QUE TENGA PIEDAD Y MISERICORDIA DE LA GRAN
NACIÓN AMERICANA!
AGOSTO 25 DE 2014 – 2:30 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LA GRAN NACIÓN AMERICANA
La paz de mi Señor esté con vosotros, hijitos de mi corazón.
Se está acercando la hora en que mi Padre derramará la copa de su Santa Justicia sobre
ti, oh Babilonia de estos últimos tiempos. ¡Oh, nación americana que no has querido
acogerte al llamado que mi Padre te está haciendo para que te conviertas! Os digo, la
sangre que derramáis de mis inocentes criaturas, clama justicia; vuestra sodomía, idolatría
y decadencia moral una afrenta al amor del Padre; el yugo que ponéis sobre muchas
naciones será puesto sobre vuestra nación y vuestra doble moral será desenmascarada.
Ya no se te llamará más la Gran Nación, sino que serás llamada la gran desolada.
El fuego de la justicia divina caerá sobre ti y el fuego de la boca del gran dragón amarillo,
muy pronto asolará y destruirá gran parte de vuestro territorio. ¡Oh nación del águila, si no
volvéis a Dios de corazón, serás destronada y solo quedará de ti un recuerdo!. Dejad
vuestra soberbia y prepotencia; dejad de pecar; dejad de retar la sabiduría de Dios, porque
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has llegado al extremo de creerte divina y todo esto mañana será vuestra desgracia. ¡Oh
nación de las cincuenta estrellas, si no volvéis a Dios como los Ninivitas, mi Padre os
desaparecerá de la faz de la tierra!.
¡Oh pueblo de Dios, entonad un cántico plañidero por la Reina de las Naciones para que
se convierta y no sea castigada!. ¡Volved a Dios habitantes de la gran nación, dejad de
subyugar a las naciones, parad de derramar sangre inocente! ¡Ayunad y reparad por todos
vuestros pecados, pedid mi santa intercesión, para que el rigor de la justicia divina os sea
más llevadera y vosotros y vuestras ciudades no desaparezcan al paso de la Santa Ira de
Dios!. Hoy mi Corazón está triste por la suerte que le espera a esta nación, si continúa en
su loca carrera de desenfreno y pecado.
¡Haced hijitos míos, una gran cadena de oración, ayuno y penitencia, pidiéndole a mi Padre
que tenga piedad y misericordia de la gran nación americana. Como Madre de la humanidad
hago un llamado urgente a los habitantes de esta nación, para que se acojan lo más pronto
posible a la misericordia de mi Padre. Hago un llamado a su gobernante para que detenga
la guerra que solo traería desolación y muerte a la creación. La guerra despertará la justicia
divina y pobres de vosotros hijitos, porque no sabéis a lo que os enfrentaréis. La guerra
desestabilizará la tierra y todo el sistema planetario se afectará, por la tecnología de muerte
que hoy se maneja.
¡Detened la guerra reyes de este mundo, porque mi Padre no permitirá que le destruyáis lo
que con tanto amor creó!. Estáis avisados, ¡parad el derramamiento de sangre, no entréis
en la guerra; dejad vuestra ansia de poder y expansionismo, porque esto solo traería
desolación y muerte. Que la paz de Dios reine en el corazón de los gobernantes de este
mundo, para que cese la injusticia, la violencia y la guerra, y florezca la justicia y la paz
entre las naciones.
Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hijitos de mi corazón.
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SEPTIEMBRE
¡MILLONES DE ALMAS VA A COGER EL AVISO DE MI PADRE, SIN ESTAR
PREPARADAS!
SEPTIEMBRE 02 DE 2014 – 8:25 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Mi paz esté con vosotras, ovejas de mi grey.
La vida de mi Vicario corre peligro, fuerzas ocultas dentro del Vaticano están planeando
atentar contra él.
Orad hijos míos, para que estos planes sean desbaratados y mi Vicario pueda llevar a cabo
la misión de reformar mi Iglesia, tan desprestigiada y atacada incluso por los que dicen
llamarse mis servidores y ministros. Orad también por los gobernantes de las naciones
poderosas que están planeando la guerra y la repartición del botín. ¡Oh, qué dolor siente mi
corazón por el luto que llevará la creación en los días que se aproximan!.
La soberbia de los reyes de este mundo y su ansia de poder y expansionismo, dejará una
huella imborrable de lágrimas, destrucción y muerte, que de no ser por la intervención divina
toda la creación desaparecería. El cielo está triste por todos los acontecimientos que muy
pronto se desatarán en la tierra y más al saber que la inmensa mayoría de la humanidad
no está preparada espiritualmente y van a ser muchas las almas que se van a perder,
porque andan más preocupadas por las cosas de este mundo que por su propia salvación.
¡Millones de almas va a coger el aviso de mi Padre, sin estar preparadas! ¡Pobres almas,
su paso por la eternidad va a ser muy doloroso y saber que muchas no regresarán!. Hijos
míos, siento tristeza por aquellas almas pecadoras que al regresar de la eternidad van a
continuar en su maldad y pecado y se van a unir a mi adversario para atacar a mi pueblo y
decirle no al Dios de la vida. Os digo hijos míos, que el mismo infierno y sus demonios están
asombrados por la maldad de esta generación de estos últimos tiempos. ¡Generación impía
y pecadora que se niega a escuchar la voz de Dios a través de sus profetas y se niega a
cumplir sus preceptos!. Los demonios no tienen necesidad de inducir a esta generación a
la maldad y el pecado, porque ella misma está haciendo el trabajo por ellos. ¡Oh, generación
malvada no quedará de ti, ni un recuerdo, el averno os está esperando!.
Mi pequeño juicio está cerca, preparaos para vuestro paso por la eternidad; acordaos que
llegaré como ladrón en la noche, que os encuentre despiertos y con las lámparas
encendidas para que podáis recibirme. A mis almas fieles les mostraré el cielo para que al
regresar a este mundo den testimonio de él y muchas almas por su testimonio,
especialmente tibias retomen el camino de la salvación. Está cerca el día en que me
rendiréis cuenta por todos vuestros actos en este mundo; permaneced en mi gracia; recibid
lo más que podáis mi Cuerpo y mi Sangre, para que cuando toque a la puerta de vuestra
alma, brilléis como crisoles por todas las comuniones recibidas en estado de gracia.
Preparaos pues rebaño mío, porque todos los acontecimientos en mi Santa Palabra están
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próximos a cumplirse. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. 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.

¡TIERRA A LA TIERRA Y ESPÍRITU A DIOS, QUE ES QUIEN LO DIO!
(ECLESIASTES 12, 7)
SEPTIEMBRE 05 DE 2014 – 8:25 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Mi paz esté con vosotros, rebaño mío.
Hijo mío, hoy quiero hablarte nuevamente sobre la cremación de los cuerpos para que le
transmitas mi mensaje a esta humanidad tan dura de cerviz, que se niega a cumplir mi
Palabra y se niega a escuchar mi voz.
Una vez más os digo, la cremación de los cuerpos es práctica pagana y va en contra de la
voluntad divina. Os pregunto, ¿a quién obedecéis vosotros a Dios o a los hombres?, ¿por
qué ponéis la voluntad humana por encima de la voluntad divina?. En verdad os digo que
toda alma que en vida elija cremar su cuerpo cuando fallezca, será juzgada en la eternidad
según mi Palabra; y, según haya sido su intencionalidad, así será también su estadía en el
purgatorio. Si el alma en vida rechazó la cremación y después de muerto alguno de sus
dolientes dio la orden de cremarlo, éste será reo de culpa y deberá reparar por ello, para
que cuando llegue a la eternidad su estadía en el purgatorio no se alargue hasta el juicio
final.
Os recuerdo una vez más: Tierra a la tierra y espíritu a Dios que es quien lo dio. (Eclesiastes
12, 7). Los muertos deben ser enterrados, no cremados, debe dárseles cristiana sepultura
y antes del entierro deben recibir los actos litúrgicos propios de todo ser cristiano.
Os digo esto, porque muchos cuerpos están siendo cremados sin haberles hecho funeral y
esto va en contra de mi Palabra cuando dice: Hijo, llora sobre el muerto y, como
corresponde a quien sufre, entona lamentaciones, amortájale según le corresponde y no te
olvides de enterrarlo. (Eclesiástico 38, 16 – 19).
Hijos míos, yo, vuestro Dios necesito vuestra identidad corporal hasta el juicio final; esto
quiere decir que los cuerpos no deben ser cremados porque en el juicio final, yo reviviré los
huesos secos y les daré nuevamente vida para juzgaros en toda vuestra integridad. Leed
(Ezequiel 37. 1 al 10) que habla sobre los huesos secos para que entendáis mejor lo que
os estoy diciendo y no sigáis en vuestra detestable práctica de cremar los cuerpos, porque
esto va en contra de la voluntad de Dios y por ello recibiréis castigo, así como lo hice con
Moab por haber quemado los huesos del rey Edón hasta calcinarlos. (Amós 2. 1 al 13).
Ni la carne, ni la sangre entrarán en el Reino de Dios, pero cuando llegue el juicio final, los
huesos secos volverán a tener carne y músculos y volveréis a ser los seres humanos que
un día fuisteis para ser juzgados en toda vuestra condición humana y espiritual. Que os
quede bien claro lo que os estoy diciendo para que no tengáis mañana de qué lamentaros.
En vuestro paso por la eternidad vais a comprender mejor todo esto y si no reparáis desde
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ahora, por vuestra detestable práctica de cremar los cuerpos, vais a sentir el fuego ardiente
con que son purificadas todas las almas que por su desobediencia a mi Palabra optaron
por la cremación. En la eternidad seréis juzgado por mi Palabra; los que con conocimiento
eligieron la cremación, serán más severamente juzgados que aquellos que no tenían
conocimiento. Ninguno será exonerado de culpa.
Acatad pues mis Palabras y ponedlas en práctica y no sigáis pasando por el fuego de
vuestros familiares. 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 en todos los confines de la tierra.

¡TODO AQUEL QUE POR CUALQUIER MOTIVO INTERRUMPA EL CICLO DE LA VIDA,
SERÁ ANATEMA Y CARGARÁ CON SU CULPA ÉL Y SU DESCENDENCIA, SI NO
CONFIESA, SE ARREPIENTE Y REPARA POR ELLO!
SEPTIEMBRE 09 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, hijos míos.
La vida debe ser respetada como don de Dios y no debe de hacerse ninguna acepción entre
las criaturas. Ningún ser humano por ningún motivo puede quitarle la vida a otro ser
humano. A toda persona que esté en agonía o muerte cerebral debe respetársele la vida,
hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Ningún doliente tiene derecho a dar la orden de
interrumpir la vida y ningún profesional de la medicina puede quitarla. ¡Insensatos, ¿quién
sois vosotros para decidir el destino de otro ser humano?. ¡Sólo Dios puede dar o quitar la
vida, sólo Dios tiene potestad sobre el destino de los hombres!. ¿Por qué interrumpís la
voluntad divina?; ¿qué sabéis vosotros de los planes que Dios tiene con cada alma?.
Cuando una persona se encuentra en lenta agonía es porque la estoy purificando, para que
su paso por la eternidad le sea más llevadero o pase directamente al Reino de mi Padre.
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, ¿quién sois vosotros hijos de Adán, para cuestionar
mis designios?. ¿Por qué jugáis a ser dioses, hombres de barro?. En verdad os digo, que
todo aquel que interrumpa por cualquier motivo el ciclo de la vida de otro ser humano, es
reo de culpa y tendrá que pagar por ello, cuando llegue a la eternidad.
¡Condeno toda práctica que vaya en contra de la vida!. ¡No más eutanasias profesionales
de la medicina!.
¡Acordaos que jurasteis respetar la vida como don de Dios!; o es que acaso, ¿olvidasteis
vuestro juramento?. Si practicáis la eutanasia, estáis cometiendo asesinato y estáis
quebrantando mi quinto mandamiento que dice: ¡No Matarás!. Respetad la vida que es don
divino y no puede ser interrumpida por la mano del hombre. ¡Todo aquel que por cualquier
motivo interrumpa el ciclo de la vida, será Anatema y cargará con su culpa él y su
descendencia, si no confiesa, se arrepiente y repara por ello!. Acordaos que sois Templo
del Espíritu Santo y este templo no lo puede destruir la mano del hombre.
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¡Malditos aquellos que legislan en contra de la vida!. Malditos los que asesinan la vida en
el vientre de las madres!. ¡Malditas las madres que dan la orden de asesinar en sus vientres
a sus hijos!. Os digo, si no os arrepentís, confesáis y reparáis vuestro pecado, cargaréis
con la sangre de mis inocentes derramada y ella será vuestro pasaporte a la muerte eterna.
¡Oh mujeres y hombres que os hacéis operar o utilizáis diversos métodos abortivos para
negarle la vida a otro ser! Os digo, si no os arrepentís, confesáis y reparáis por ello, también
recibiréis vuestra paga en la eternidad y allí será el llanto y crujir de dientes.
¡Oh juventud rebelde y pecadora que quebrantáis a diario mi Sexto Mandamiento, volved a
Mí y arrepentíos de corazón, porque vuestras fornicaciones y actos impuros os están
llevando al averno!. ¡El infierno está lleno de jóvenes que por su rebeldía no quisieron
escucharme!. ¡Guardad castidad, pedídmela y os la daré; buscad a uno de mis sacerdotes
y confesad y reparad por vuestros pecados de la carne, para que mañana podáis vivir
eternamente. Os recuerdo que las relaciones sexuales solo están permitidas dentro del
Sacramento del Matrimonio entre una pareja de hombre y mujer que se prometen amor en
el altar de Dios y cuya finalidad es la procreación y multiplicación de la especie. Cualquier
relación sexual antes del matrimonio es fornicación y cualquier relación fuera del matrimonio
es adulterio; pecados estos que de no ser confesados y reparados, conducen a la muerte
eterna.
Enderezad pues vuestro caminar humanidad pecadora y dejad de estar quebrantando mis
preceptos, para que no tengáis de qué lamentaros mañana. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado. El Amado, que no es Amado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡PADRES DE FAMILIA, COMO MADRE DE LA HUMANIDAD OS EXHORTO A QUE
VOLVÁIS VUESTROS OJOS A DIOS Y RETOMÉIS CUANTO ANTES EL CONTROL DE
VUESTROS HOGARES!
SEPTIEMBRE 18 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE – URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS PADRES DE
FAMILIA
Hijitos, que la paz de Dios y el amor de esta Madre, os acompañe siempre.
Hoy quiero hablaros de la descomposición de las familias y el desmoronamiento de las
sociedades, a causa del alejamiento de Dios. Siento gran tristeza al ver cómo se están
destruyendo los hogares por la falta de amor y carencia de Dios en las familias. Toda esta
tecnología y modernismo está inundando los hogares, robándose el espacio que había para
el diálogo y la oración. Son muy pocos los hogares donde hoy se conserva la sana doctrina
moral y espiritual; son muy pocos los hogares donde se reza y se destina tiempo para el
diálogo, el amor y la oración.
La inmensa mayoría de las familias de hoy viven a las carreras, cada cual va por su lado;
preocupados sólo por los afanes de este mundo y por el deseo materialista de poseer más
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y más bienes materiales, que solo llevarán a esta humanidad a la pérdida de la vida eterna.
Son muy pocas las familias que hoy asisten a la Santa Misa y oran juntos. Qué tristeza
siento al ver a mis niños que desde pequeños son sumergidos en el mundo de la tecnología
y sus padres se preocupan más por esto, que por impartir una buena educación moral y
espiritual. El televisor, el computador y el celular, están desplazando a los padres en el
hogar; se están formando sociedades robóticas, generaciones de seres humanos carentes
de amor y de bases morales y espirituales; todo esto llevará a esta generación a su propia
destrucción.
Los programas de violencia que se pasan por televisión y por los juegos computarizados,
están haciendo de los niños y jóvenes seres agresivos y violentos, que no aceptan ningún
tipo de diálogo.
Todo mal entendido se arregla entre los jóvenes, por la vía del hecho; en la juventud de hoy
impera la ley del más fuerte, ante el menor problema la respuesta es violencia, agresión y
en muchos casos la muerte. Toda esta violencia descontrolada es el veneno que a diario
ven vuestros hijos; esa es la enseñanza que reciben por los programas televisivos y juegos
computarizados. Desde pequeños se les está inculcando la cultura de la violencia,
venganza, odio, resentimiento, suicidio, drogadicción, adulterio, fornicación y muerte; y lo
más triste alejamiento de Dios y sus preceptos.
Este es el veneno moral y espiritual que está siendo inyectado en la mente de vuestros
hijos. ¡Padres de familia, despertad de una vez; sacad el televisor y el computador de las
habitaciones de vuestros hijos! ¡Prestadle más atención a vuestros hogares, porque se
están perdiendo vuestros hijos, por vuestra falta de liderazgo!. ¡Volved al rezo de mi Santo
Rosario en familia y yo vuestra Madre me encargaré de enderezar vuestros hogares!.
¡Ayudadme padres de familia, os lo pido, porque el cielo llora conmigo por la destrucción
de los hogares!. La ausencia de Dios en muchos de vosotros padres de familia es la causa
por la cual se están destruyendo muchos hogares. Muchas familias se están perdiendo por
causa del modernismo y la tecnología maligna de estos últimos tiempos.
¡Padres de familia, ¿cuánto hace que no os confesáis y asistís con vuestros hijos a la Santa
Misa dominical?. ¿Cuánto hace que no rezáis en familia?; ¿cuánto hace que no dialogáis y
escucháis a vuestros hijos?. ¡Amar es mucho más que dar alimento y cosas materiales!. Os
digo, el infierno está lleno de esos padres que confundieron el amor con las cosas
materiales. Muchas familias yacen hoy en el abismo; padres e hijos se maldicen
mutuamente por no haber destinado el tiempo suficiente en esta vida, para el diálogo, el
amor y la oración. ¡Padres de familia, como Madre de la humanidad os exhorto a que volváis
vuestros ojos a Dios y retoméis cuanto antes el control de vuestros hogares!. ¡Fuera de
vuestros hogares la tecnología de muerte, por ella hay muchas almas condenadas!.
¡Consagradme vuestros hogares y familias a mi Corazón Inmaculado y yo no dejaré que se
pierdan!. Colaboradme vosotros padres de familia, impartiendo en vuestros hogares una
sana doctrina moral y espiritual. Volved a llevar a Dios a vuestros hogares, para que vuelvan
a renacer sociedades justas y el amor de Dios vuelva a morar en el corazón de las familias
y el mundo entero. Desagarrad vuestros corazones, porque está cerca el regreso triunfal
de mi Hijo. Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡PEDIDNOS HERMANOS LO QUE NECESITÉIS PARA VUESTRO BIEN Y SALVACIÓN
DE VUESTRA ALMA!
SEPTIEMBRE 29/2014 3:35 P.M.
CENÁCULO DE ORACIÓN LA CASITA DE NAZARETH
LLAMADO DE SAN MIGUEL, SAN GABRIEL Y SAN RAFAEL A LA HUMANIDAD
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, que la paz del Altísimo esté con vosotros, pueblo
de Dios.
Hermanos, hoy la Iglesia de Cristo celebra nuestro día en este mundo, aunque todos los
días estamos pendientes de vosotros por la gracia del Altísimo. No dejéis de invocarnos,
estamos para serviros y protegeros; siempre que nos invoquéis decid: San Miguel, San
Gabriel y San Rafael, venid en nuestro auxilio, en nombre de Yhavé os lo pedimos. Y
volaremos con la velocidad del pensamiento para asistiros.
No temáis hermanos, somos esencia del amor de Dios y hemos sido creados para alabar y
servir a nuestro Padre y para ayudaros y protegeros a vosotros los hijos de Dios. Pedidnos
hermanos lo que necesitéis para vuestro bien y salvación de vuestra alma. Nuestro Padre
jamás desoye nuestras súplicas en favor de nuestros devotos. Hoy bajamos del cielo para
estar con vosotros y compartir este gran día, haced nuestro rosario y alabad la gloria de
Dios; llamad también a nuestros hermanos los Arcángeles y Ángeles del Reino de nuestro
Padre, porque ellos también están a vuestra disposición para prestaros toda su protección
y asistencia.
Con el rezo de nuestro rosario ganáis indulgencia y una gracia santificante que os servirá
para bien y salvación de vuestra alma. Ya estamos listos para el gran combate espiritual
que os dará la libertad sobre las fuerzas del mal; permaneced en gracia de Dios para que
podamos asistiros y ayudaros, no os apartéis de Dios porque de hacerlo corréis el riesgo
de perderos; sin Dios en vuestros corazones no podremos ayudaros. Tened en cuenta esto
para que con nuestra ayuda podáis vencer todos los obstáculos y trampas que el adversario
os ponga para alejaros de Dios y vuestra salvación.
Yo soy Miguel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, vencedor del dragón infernal por la
gracia de Dios y defensor del Reino de mi Padre; también soy protector de la Iglesia de
Cristo aquí en la tierra y guardián inseparable de nuestra Señora y Reina María. Estoy para
serviros y daros mi protección.
Yo soy Gabriel, mensajero de Dios, Arcángel de la encarnación, fortaleza de Dios;
llamadme y os daré por la gracia de mi Padre la fuerza espiritual para que venzáis las
tentaciones y barreras del adversario y sus ángeles apóstatas.
Yo soy Rafael, vuestro guía en este caminar hacia la gloria de Dios, llamadme y seré vuestra
luz que os mostrará el camino para llegar al Reino de mi Padre. Soy también medicina de
Dios, os asisto en vuestras enfermedades del cuerpo y del alma, estoy para serviros en
todos vuestros caminos y daros mi protección y mi amparo. Somos vuestros hermanos y
velamos e intercedemos por vosotros y muy especialmente por todos nuestros devotos.
Tenednos en cuenta y lucharemos a vuestro lado para daros la victoria sobre las fuerzas

Página 57 de 83

del mal. Os regalamos nuestro rosario para que lo hagáis con fe y recibáis toda nuestra
protección espiritual.
ROSARIO A LOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
Se empieza con un Credo y un Padrenuestro.
Luego
se
dice:
Mi
alma
alaba
y
glorifica
a
Yhavé
(3
veces)
San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Rogad a Dios por mí, por mi familia y por el mundo
entero (3 veces).
Rezad Padrenuestro y decid: Quién como Dios. Contestar: Nadie como Dios (10 veces).
Al empezar cada decena se inicia como al principio: Mi alma alaba y glorifica a Yhavé.
Al terminar el rosario se reza:
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, por tu inmensa
gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Al terminar el Gloria in excelsis se dice 7 veces: Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Quedad en la paz del Altísimo. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Vuestros
hermanos: Miguel, Gabriel, Rafael y los Arcángeles y Ángeles del Reino de Dios.
Dad a conocer nuestros mensajes a toda la humanidad, hombres de buena voluntad.
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OCTUBRE
¡LA GUERRA ENTRE EL BIEN Y EL MAL HA COMENZADO, LOS DÍAS SON YA DE
BATALLA ESPIRITUAL!
02 DE OCTUBRE DE 2014 – 2:40 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros y mi protección maternal os
acompañe siempre.
La apostasía, los bajos instintos y todos los pecados de la carne, se están robando el alma
de todos aquellos que andan apartados de Dios. La guerra entre el bien y el mal ha
comenzado, los días son ya de batalla espiritual. Acordaos pequeñitos que las fuerzas del
mal ya están en la tierra y vienen a hacer perder el mayor número de almas. ¡Vosotros mi
Ejército Militante debéis de estar en oración a todo instante para que repeléis los ataques
de mi adversario y sus huestes del mal!.
¡Orad por los pecadores del mundo entero y por aquellos en vuestras familias que se hallan
más apartados de Dios; pedid mi santa intercesión a todo instante para que junto a mí y a
los ejércitos celestiales, destruyamos los planes que mi adversario mueve en contra de los
hijos de Dios, sus familias y el mundo entero.
Todo aquel que sea instrumento de Dios tendrá ataques espirituales; mi adversario busca
desviar del camino a todos los instrumentos, para que no puedan orar por la humanidad y
así él pueda arrebatarle a Dios el mayor número de almas. ¡Soldados de mi Ejército
Militante, permaneced en gracia de Dios; no descuidéis la oración, ni vuestra Armadura
Espiritual; estad alerta y vigilantes, porque cada día serán más fuertes los ataques!. Sellad
vuestra mente con la sangre de mi Hijo para que los demonios mentales no puedan robarse
vuestra oración y no puedan distraeros con las cosas de este mundo. Rezad mi santo
rosario a mañana y noche para que el escudo protector de mi rosario os libre de todo dardo
incendiario del maligno y sus espíritus del mal.
Acordaos mis pequeños que las horas de la noche y media noche son el espacio de tiempo
donde más activas están las fuerzas del mal; por lo tanto, debéis vosotros mi ejército
militante intensificar la oración en estas horas nocturnas para que neutralicéis el poder de
los demonios que ejercen mayor opresión sobre las almas cuando éstas están durmiendo.
Sellad vuestros hogares, familias, animales, bienes materiales y espirituales, con la sangre
de mi Hijo, para que los demonios no puedan ejercer dominio, ni control sobre vosotros, ni
sobre vuestros animales, bienes materiales y espirituales.
Sellad vuestros empleos y negocios y selladlo todo con la gloriosa Sangre de mi Hijo, para
que permanezcáis protegidos y mi adversario y sus huestes del mal no puedan haceros
daño.
Ya no os relajéis con la oración, acordaos que mi adversario está desesperado y ronda
como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que el tiempo de su reinado
está llegando a su fin y que muy pronto será encadenado y arrojado a las profundidades
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del abismo donde no volverá a hacer daño a la Iglesia, ni a los hijos de Dios. Hijitos, los
ataques de mi adversario contra mi Hijo y contra mí, han empezado a intensificarse;
insultos, blasfemias, vulgaridades, obscenidades y maldiciones, será lo que escucharéis de
parte de los hijos de la oscuridad. Muchos elegidos se perderán e incluso muchos de mis
predilectos se unirán a las fuerzas del mal. No temáis pequeñitos, permaneced firmes en la
fe y por ningún motivo le deis la espalda a mi Hijo. Bien sabéis que todo esto tiene que
cumplirse como está escrito.
Muchos van a perder la fe por los escándalos que están por venir en la Iglesia de mi Hijo;
una gran división se dará en el interior de la Iglesia que hará tambalear sus cimientos pero
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Pueblo de Dios, manteneos vosotros
firmes en la fe y continuad unidos a nuestros dos corazones. Falsas doctrinas y falsos
evangelios mi adversario a través de sus instrumentos difundirá, mancillando el nombre de
mi Hijo y el mío. Mi Inmaculada Concepción atacará y difamará a mi Hijo, a través de los
evangelios apócrifos; se burlará de la divinidad de mi Hijo, diciendo que mi amado Hijo era
amante de María Magdalena y que tuvo descendencia con ella.
Dirá también que mi Hijo fue su discípulo y que él es el mesías esperado por la humanidad.
No creáis pues estas mentiras, bien sabéis que son los últimos coletazos de mi adversario
para hacer perder a muchos que por su tibieza y falta de compromiso al evangelio de mi
Hijo se perderán.
Sólo hay cuatro evangelios reconocidos por la Iglesia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para
que no prestéis atención a los demás evangelios que los emisarios del mal van a difundir;
porque esos son evangelios apócrifos, y no están reconocidos por la Iglesia, ya que no son
inspiraciones del Espíritu Santo. Os alerto de esto y lo pongo en vuestro conocimiento para
que cuando suceda ya sepáis vosotros que esto es obra de mi adversario para hacer perder
el mayor número de almas.
Que la paz de Dios os acompañe y mi bendición y protección maternal permanezca en
vosotros, rebaño de mi Hijo.
Vuestra Madre que os ama, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hijitos de mi corazón.

¡MIS MENSAJES DEL BUEN PASTOR NO SON PARA ATEMORIZAR, NI PARA
ASUSTAR A MI REBAÑO, SINO PARA PREPARARLO Y PONERLO AL TANTO DE LOS
ACONTECIMIENTOS QUE ESTÁN POR DESATARSE!
Octubre 7 de 2014 – 8:15 a.m.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Paz a vosotras ovejas de mi grey.
La sangre de mis mártires de estos últimos tiempos es mi Sangre con la cual derrotaré a mi
adversario y purificaré mi Iglesia. Mis legiones Angélicas bajo la dirección de mi Madre, ya
están listas para el gran combate espiritual. No olvidéis milicia terrenal colocaros la
Armadura Espiritual, porque las fuerzas del mal os rondan y buscan vuestra perdición.
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Rebaño mío, mis mensajes de salvación debéis de leer y meditar, porque a través de ellos
os estoy preparando e instruyendo para el combate espiritual de cada día. Soy yo, quien os
habla a través de estos mis mensajes de salvación; no os dejéis pues engañar por los
emisarios del mal que quieren con sus engaños apartaros del camino de la salvación. Mis
mensajes del Buen pastor no son para atemorizar, ni asustar a mi rebaño, sino para
prepararlo y ponerlo al tanto de los acontecimientos que están por desatarse. Por lo tanto,
leedlos y meditadlos a la luz del Espíritu, porque es mi Santo Espíritu quien se los dicta a
mi mensajero. No los pongáis en duda, porque soy yo vuestro Eterno Pastor, quien os está
hablando e instruyendo; estos mis mensajes son fuente de vida, camino, luz y esperanza
para mi pueblo que yace extraviado y confundido como ovejas sin pastor.
No temáis pues en escuchar y seguir la voz de vuestro Eterno Pastor, porque a través de
mis mensajes quiero guiaros a las puertas de mi Jerusalén Celestial donde os estoy
esperando rebaño mío, para daros mi vida en abundancia y llevaros a los verdes prados y
a las frescas aguas donde calmaréis vuestra hambre y saciaréis vuestra sed.
Rebaño mío, la noche está llegando pero no temáis, yo estoy con vosotras ovejas de mi
redil; escuchad mi voz y poned en práctica mis mensajes de salvación de estos últimos
tiempos, para que podáis resistir con fe y esperanza las pruebas que se os avecinan.
¡Adelante rebaño mío, yo seré vuestra luz en las tinieblas que os guiará por vuestro paso
por el desierto!. ¡Ánimo, falta poco, muy pronto me veréis y estaréis conmigo y seremos una
sola familia; vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y vuestro gozo ya nadie os lo
arrebatará!.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡COMO PADRE DE LA HUMANIDAD OS HAGO UN LLAMADO A QUE PERMANEZCAIS
UNIDOS EN LA FE Y LA ORACIÓN, PARA QUE PODÁIS SOBRELLEVAR LOS DÍAS DE
CAOS Y TRANSFORMACIÓN DE MI CREACIÓN!
15 DE OCTUBRE DE 2014 – 7:50 P.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, pueblo mío, heredad mía.
Mi creación está en plena transformación, grandes cambios ha comenzado a sufrir. No os
asustéis por lo que veréis, orad y aceptad la voluntad de Dios, porque vuestros ojos verán
el renacimiento de una nueva creación. Los continentes se desplazarán, la tierra gemirá
con dolores de parto y se tambaleará y todos los elementos de la naturaleza comenzarán
su transformación.
Como Padre de la humanidad os hago un llamado a que permanezcáis unidos en la fe y la
oración, para que podáis sobrellevar los días de caos y transformación de mi creación. Todo
esto hace parte de vuestra purificación, ya no hay marcha atrás; los días de mi justicia divina
purificarán mis criaturas y mi creación tal como mi Santa Voluntad lo tiene previsto.
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¡Está llegando la hora de transformación en mi creación, escucharéis ruidos en el interior
de la tierra y el suelo se moverá; el universo se conmocionará y estruendos en el cielo se
dejarán escuchar!. ¡Ay de vosotros mortales, porque el pánico se apoderará de muchos;
rodarán por el suelo y no podrán volver a levantarse!. ¡Cuánto llevo anunciándoles esto días
y no habéis querido hacer caso, seguís en vuestro pecado dándome la espalda y no la
cara!. De nuevo os lo digo: haced cadenas de oración a nivel mundial, para que podáis
mitigar el curso de los acontecimientos que están por desatarse conforme a lo que está
escrito. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán.
Acordaos de lo que dice mi palabra: Haré aparecer señales en el cielo y en la tierra: Sangre,
fuego y columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, antes de
que venga el día del Señor grande y glorioso. Pero el que invoque el nombre del Señor se
salvará. (Joel 3. 3, 5). Preparaos pueblo mío, orad, ayunad y haced penitencia, para que
podáis sobrellevar estos días de angustia que están por comenzar.
Porque está cerca el día del Señor: el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su
brillo. El Señor ruge desde Sión, y hace oír su voz desde Jerusalén. Y el cielo y la tierra se
estremecen. Pero el Señor será un refugio para su pueblo (Joel 4. 14, 16).
Alegraos heredad mía, porque se acercan mis días de gloria; entonces sabréis que yo soy
vuestro Dios y daréis gritos de júbilo en Sión, y seréis mi pueblo elegido, mi nación donde
habitaré. Mi nueva Jerusalén será un lugar santo.
Quedad en mi paz, pueblo mío, heredad mía.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hijitos de mi corazón.

¡EL DIA DE MI AVISO ESTÁ MUY CERCA, PREPARAOS ESPIRITUALMENTE
HACIENDO BUENAS CONFESIONES DE VIDA, PARA QUE PODAIS SOPORTAR
VUESTRO PASO POR LA ETERNIDAD!
23 DE OCTUBRE DE 2014 – 8:15 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Paz a vosotros, hijos míos.
El día de mi Aviso está muy cerca, preparaos espiritualmente haciendo buenas confesiones
de vida, para que podáis soportar vuestro paso por la eternidad. Acordaos que llegaré como
ladrón en la noche, permaneced en vela con vuestras lámparas encendidas para que podáis
recibirme y vuestra alma descanse en mi paz y en mi gozo.
Llevo anunciándoos con insistencia este acontecimiento espiritual para que no os coja por
sorpresa y no digáis que no estabais avisados, porque en la eternidad ya no hay marcha
atrás. Cuando lleguéis a mí, seréis juzgados en el amor y la verdad por el Tribunal Supremo;
se os juzgará como si hubiera sido vuestra hora y sentiréis en vuestra alma todo el dolor
que produce el pecado y el haberme ofendido. Se os enviará al lugar que os corresponde
ir de acuerdo a vuestros pecados; sentiréis en vuestra alma el dolor que produce la ausencia
de Dios y veréis a las almas que están purificándose por los mismos pecados que vosotros
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habéis cometido. El fuego que las purifica sentiréis para que al regresar a este mundo,
cambiéis vuestra forma de vida; son muy pocos y se pueden contar los que verán la gloria
de Dios e irán al paraíso. Muchos irán a los diferentes lugares del purgatorio y la inmensa
mayoría de esta humanidad ingrata y pecadora irá al infierno.
A todos aquellos que los sorprenda mi Aviso en pecado mortal, irán al infierno y muchos
por la gravedad de sus pecados no regresarán más a este mundo. Los obradores del mal
que han pactado o vendido su alma en esta vida al príncipe de las tinieblas, tampoco
regresarán. Y allí será el llanto y crujir de dientes y se acordarán de todos sus pecados y
de todos los hechos con que se contaminaron y sentirán asco de sí mismos por toda la
maldad que cometieron.
Cuando lleguéis a la eternidad, conoceréis la verdad y la existencia del único y verdadero
Dios, Uno y Trino, para que al regresar a este mundo reparéis y llevéis una vida santa que
os permita habitar mañana mi nueva Jerusalén. De nuevo os digo, haced un buen examen
de conciencia; pedidle a mi Santo Espíritu que os revele los pecados que habéis dejado de
confesar; los de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque todas las faltas contra Dios
o vuestro prójimo, serán juzgadas por el Tribunal Divino. Todo será cuando lleguéis a la
eternidad, inclusive vuestras palabras ociosas o de doble sentido, porque todo esto es falta
de caridad para con vuestro prójimo.
Todo el amor que no habéis dado se os tendrá en cuenta, todos los malos actos serán
juzgados; todo el abuso y daño a la creación y bienes naturales se os tendrá en cuenta,
porque todo esto rompe con el equilibrio y armonía de las cosas creadas. Acordaos que no
sois islas independientes y que la esencia humana es una sola; las malas decisiones y
actos de desamor afectan el universo entero, porque sois seres espirituales en un universo
espiritual. En la eternidad comprenderéis mejor lo que os estoy diciendo, para que al
regresar viváis en el amor y en armonía con la creación. Y el perfecto amor que es Dios os
conceda la gracia de la salvación. Estoy tocando a la puerta de vuestra alma, ¡abridme y
no me dejéis esperando!. Quiero cenar con vosotros, porque la tarde está feneciendo y la
noche está que llega.
Soy el Pan de Vida, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡YA TODO ESTÁ LISTO PARA EL MONTAJE A NIVEL MUNDIAL DE LA MARCA DE LA
BESTIA!
OCTUBRE 27 DE 2014 – 8:45 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 amor y protección maternal
os acompañe siempre.
Mi Hijo muy pronto será sacado de sus casas, la luz del mundo será reemplazada por las
tinieblas y todo el mundo católico se lamentará, especialmente aquellos que le han dado la
espalda o lo han buscado tibiamente. ¡Pobre humanidad va a sentir en su cuerpo, alma y
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espíritu, el dolor que produce la ausencia de Dios!. Cuando esta humanidad despierte de
su letargo espiritual se dará cuenta de que Dios lo es todo y sin Él, todo es nada.
Orad hijitos para que la reforma que se llevará a cabo en el sínodo de obispos, no sea
manipulada por la masonería eclesiástica y el Papa permanezca firme en el evangelio y
doctrina de mi hijo y así, la masonería no pueda introducir su teología de liberación que solo
busca destruir las bases de la Iglesia.
Hijitos, son tiempos difíciles los que estáis viviendo, pero si permanecéis unidos a nuestros
dos corazones todo pasará para vosotros como un sueño; id acostumbrándoos desde ahora
a las malas noticias, porque todo esto hace parte de vuestra purificación; no os alarméis, ni
asustéis por nada, orad, ayunad y haced penitencia, y todo se irá dando conforme a los
designios de mi Padre.
Ya todo está listo para el montaje a nivel mundial de la marca de la bestia. Sólo falta que
llegue la guerra y caiga la economía, para que comiencen los últimos días del reinado de
mi adversario.
Acordaos que en su reinado todos vuestros bienes los perderéis, solo aquellos que tengan
la marca de la bestia podrán conservarlos. Vosotros pueblo de Dios no temáis, mi Padre no
os abandonará; Él será vuestro sustento y alimento en aquellos días y yo cuidaré de
vosotros para que ninguno se me pierda.
En el reinado de mi adversario todo funcionará con el microchip, el que no tenga este
dispositivo en su frente o en la mano derecha no podrá comprar, ni vender, ni llevar a cabo
ninguna transacción financiera; todo estará negado para los hijos de Dios. Por ningún
motivo hijitos os vais a marcar con el sello de la bestia, porque al hacerlo perderéis vuestra
heredad y ya no seréis contados entre los hijos de Dios. Os anuncio todo esto para que os
preparéis y nada os coja por sorpresa; esta será una gran prueba para el pueblo de Dios.
Muchos últimos serán primeros y muchos primeros, serán últimos.
Hijitos, las últimas campanadas de misericordia se están agotando, los que no las
aprovechen se lamentarán. No sigáis corriendo hacia el pecado hijitos rebeldes, mirad que
todo está por desatarse y cuando esto suceda ya no vais a poder encontrar quién os reciba
en confesión, porque las Iglesias estarán cerradas y mis hijos predilectos estarán huyendo
de las persecuciones que mi adversario y sus agentes del mal llevarán a cabo contra ellos.
Todo el pueblo de Dios será perseguido, encarcelado, torturado y muchos darán su vida
por causa del evangelio de mi Hijo.
¡Oh mis jóvenes, el tiempo se está acabando y vosotros seguís tan relajados, seguís
caminando en pos del pecado sin medir las consecuencias que esto implica para vuestras
almas!. Mis niños la verdadera vida está en la eternidad y no en este mundo; ¡recapacitad
y volved a Dios antes de que sea demasiado tarde, para que vuestras almas no se pierdan
al paso de la justicia divina!. Mirad, la noche está cerca y ésta es de tribulación y tinieblas;
despertad mis pequeños y dejad de seguir pecando, porque estamos muy tristes en el cielo
por tanto joven que se está perdiendo.
Desgarrad vuestros corazones porque se acerca el regreso triunfal de mi Hijo.
La paz de Dios os acompañe siempre.
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Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ESTÁ CERCA UN ACONTECIMIENTO CÓSMICO QUE OS ANUNCIARÁ LA LLEGADA
DE MI AVISO!
OCTUBRE 31 DE 2014 – 8:40 A.M.
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras, ovejas de mi grey.
Se acercan los días en que ya no estaré en mis sagrarios, el tiempo de la gran abominación
está por llegar; cuando esto suceda sabréis que ha comenzado la persecución a mi Iglesia.
Oh humanidad ingrata y pecadora, ¿qué debo de hacer para que toméis conciencia y
volváis a Mí?. Los días de mi justicia divina se están acercando y la inmensa mayoría sigue
adormecida espiritualmente, no han podido comprender que lo que está en juego es su vida
o muerte eterna.
Esta humanidad se niega a ver los signos de estos tiempos y como en tiempos de Noé,
sigue sin creer y cuando todo llegue, será muy tarde para muchos.
Está cerca un acontecimiento cósmico que os anunciará la llegada de mi Aviso. Los hijos
de Dios sabrán que es una señal del cielo que os anuncia la llegada de vuestro paso por la
eternidad; esta señal os indicará que debéis de estar preparados espiritualmente para este
gran acontecimiento espiritual. Los hombres de ciencia como siempre dirán que es un
fenómeno cósmico como tantos que se dan en el universo y que no hay porqué alarmarse;
todos los tibios y los que están apartados de Dios dirán: no pasará nada, el mundo sigue
su marcha, sigamos viviendo el momento y gozando de los placeres de la vida, porque Dios
no castiga, Él es amor y misericordia. ¡Oh insensatos, soy amor y misericordia, pero también
soy Justo Juez que os pedirá cuentas por todos vuestros actos cuando lleguéis a la
eternidad!. ¡Ay de aquellos que al ser pesados no den la medida, porque serán separados
y tirados al fuego!.
Esperaré pacientemente hasta que se agote el último segundo de misericordia, a ver si el
pecador se arrepiente para darle mi salvación. Pero ay de aquellos que dejen agotar este
tiempo, porque para ellos sólo habrá justicia y ya sabéis vosotros que mi justicia es recta e
inexorable y dá a cada cual según sus obras.
El reloj del tiempo está llegando a su límite, los días se están acortando más y más y llegará
el momento en que nada se terminará, porque ya no existirá el tiempo para realizar los
trabajos de este mundo. Cada vez la humanidad está más apresurada y va a venir el tiempo
donde ya no habrán sueños, ni metas, sólo tribulación será el sello de esos días. Los
hombres como locos irán de un lado para otro sin poder encontrar paz; sólo aquellos que
escucharon mi voz y pusieron en práctica mis palabras, tendrán paz en sus corazones,
porque como las doncellas sensatas se prepararon para estos días.
¡Escuchad necios e insensatos, no quiero vuestra muerte, corregid vuestro caminar y volved
a mí, y os aseguro que alcanzaréis misericordia y no os perderéis eternamente!. Os estoy
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esperando, ya mi barca de la misericordia se está alejando, pero si me llamáis me devolveré
a buscaros, porque soy más Padre que Juez. ¡Qué esperáis, mirad que el tiempo ya no es
tiempo, si me dejáis ir ya no podré hacer nada por vosotros; pensadlo y decidlos de una
vez, hacedme una señal y vendré a recogeros!.
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.
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NOVIEMBRE
¡HAY DÍAS EN QUE EN MUCHAS DE MIS CASAS PASO EN COMPLETA SOLEDAD, NI
SIQUIERA UN ALMA VIENE A VISITARME!
NOVIEMBRE 4 DE 2014 – 8:10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO AL MUNDO CATÓLICO
Paz a vosotros, hijos míos.
Yo soy la fuente inagotable de misericordia y perdón, venid saciaros de mí, porque todos
los que me busquen con sincero corazón yo los escucharé y ninguno saldrá defraudado.
¡Ay qué dolor siento por el abandono en que me tienen muchos de mis hijos!. Me desvivo
de amor por vosotros, pero son muy pocos los que vienen a visitarme; mi corazón se
desgarra de dolor y lágrimas corren por mis ojos al ver tanta ingratitud y tanto abandono de
los que dicen ser de mi rebaño.
Cuando ya no esté con vosotros en mis sagrarios os vais a dar cuenta del Padre, Hermano,
Amigo, Consejero, Abogado, Guía y Médico que perdisteis y vais a sentir gran tristeza y
lloraréis lágrimas por mi partida. Hay días en que en muchas de mis casas paso en completa
soledad, ni siquiera un alma viene a visitarme. ¿Por qué os comportáis así conmigo?, ¿no
veis que me desvivo de amor por vosotros?; ¿a dónde están mis testigos, mis discípulos de
estos últimos tiempos?. Se acercan los días en que volveré a ser entregado en manos de
los malvados que usurparán mis casas y me ultrajarán y muchos de vosotros por miedo y
cobardía, también me negaréis.
Cuando lleguen los días de la gran abominación muchos me darán la espalda y dirán por
miedo a mis captores: nunca hemos sido sus discípulos y no le conocemos; huirán y
volverán a dejarme solo. Se acerca de nuevo mi pasión y volveré nuevamente a ser
entregado en manos de malhechores que ultrajarán mi Divinidad, me escupirán, pisotearán
y revivirán de nuevo mi calvario. La tristeza me embarga por la llegada de esos días; venid
acompañadme, no me dejéis solo; velad y orad conmigo tan solo un instante, porque lenta
es mi agonía y la soledad me embarga. Ya están cerca los que vienen a ultrajarme, por sus
frutos los conoceréis.
Aquí estoy macilento y triste en el silencio de cada sagrario, os estoy esperando hijos míos;
no paséis de largo por mis casas; entrad y platicad conmigo. Venid a consolarme, porque
grande es mi dolor al ver tanta ingratitud y olvido de parte vuestra. Os amo tanto mis
pequeños, no sabéis cuánto me alegro cuando venís a visitarme; mirad, yo soy la solución
a todos vuestros problemas, no busquéis respuestas ni soluciones en otras partes, porque
solo yo puedo ayudaros. Solo yo soy alimento, paz y consuelo, venid a comprobarlo y os
aseguro que no saldréis defraudados. Yo soy el tesoro que andáis buscando, os estoy
esperando para daros mi vida eterna.
Vuestro Jesús Sacramentado. El amado, que no es Amado.
¿Quo Vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Dad a conocer mis mensajes a toda la
humanidad.
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¡ESTÁN CERCA LOS DÍAS DE ANGUSTIA PERO VOSOTROS PUEBLO DE DIOS NO
PERDÁIS LA FE, LA ESPERANZA Y CONFIANZA EN EL SEÑOR!
11 DE NOVIEMBRE DE 2014 – 9:40 A.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos, que la Gloria de Dios os cubra y derrame abundantes bendiciones para vuestro bien
y salvación de vuestra alma.
Los virus de enfermedades van a crear muchas pandemias en la tierra, especialmente en
aquellas naciones que se hallan más apartadas de Dios. El jinete de la hambruna y la peste
ha comenzado a derramar su copa sobre las naciones. ¡Pobres naciones que le han dado
la espalda al Dios de la vida, porque mucha de su población va a desaparecer!.
Os digo hijitos, que la medicina creada por los hombres en los laboratorios, no servirá para
detener los virus y pestes que se aproximan; solo la medicina del cielo podrá curaros y para
esto debéis de tener fe.
Hijitos, os doy los remedios que el cielo os envió a través de nuestro instrumento Mary Jane
Even, para que los utilicéis en el momento en que las pandemias comiencen a propagarse.
Nuevamente os digo que estos remedios del cielo obrarán en vosotros si tenéis fe y ponéis
vuestra confianza en nuestros dos corazones.
Están cerca los días de angustia pero vosotros pueblo de Dios no perdáis la fe, la esperanza
y confianza en el Señor. Sabed que esta es una de las tantas pruebas por las que debéis
de pasar, pero os lo repito: si estáis con Dios y bajo mi amparo nada debéis de temer.
Colocad el Ictus debidamente bendecido por uno de mis predilectos en la puerta de la
entrada de vuestros hogares y rezad el salmo 91; sellad con la oración de la Sangre de mi
Hijo, vuestro hogar y vuestra familia; haced esto todos los días a mañana y noche, para que
vuestros hogares y familias estén protegidos y el Ángel del exterminio pase de largo, porque
ésta será la protección espiritual que os librará de la muerte silenciosa que diezmará gran
parte de la humanidad.
Sabed pues hijitos míos que el cielo no os abandonará en esos días de angustia; acordaos
que los que paséis las pruebas seréis mañana la heredad de mi Padre y habitaréis su Nueva
Creación.
Tened pues listos estos remedios del cielo, para que podáis sobrellevar los días de pestes
y enfermedades que se aproximan y así podáis salir victoriosos de esta prueba.
Permaneced hijitos unidos en la oración y no descuidéis el rezo de mi Santo Rosario. Que
no os sorprenda mi adversario sin vuestra Armadura Espiritual puesta, para que no os
llevéis sorpresas desagradables; hacedla extensiva a vuestros familiares para que todos
estéis protegidos y ninguno se pierda al paso de la justicia divina.
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REMEDIOS NATURALES Y SOBRENATURALES DADOS POR EL CIELO A MARY
JANE EVEN Y OTROS INSTRUMENTOS POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y LA
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
LOS TRES DIAS DE TINIEBLAS: solo las velas bendecidas alumbrarán, una de estas velas
bastará para cada hogar, durante los tres días de tinieblas, no alumbrarán en las casas de
los impíos y blasfemos.
PLAGAS FATALES: el único remedio para protegernos será tragar un pedacito de papel
muy fino en el que esté escrito ¡OH JESUS, VENCEDOR DE LA MUERTE, SALVANOS, O
CRUX AVE.
PARA LOS ANIMALES: se les pondrá al cuello una medalla de San Benito (la Virgen
aconsejó a todas las personas que llevarán una medalla de San Benito-Nuestra Señora de
las Rosas, ayuda de las madres)
DURANTE EL PERIODO DE GRANDES CALAMIDADES: terremotos, guerras,
inundaciones, etc., debemos recitar la siguiente oración a la Santa Cruz: " YO TE ALABO,
TE ADORO, TE ABRAZO OH ADORABLE CRUZ DE MI SALVADOR. PROTEGENOS,
GUARDANOS, SALVANOS. JESUS TE AMO TANTO, QUE POR SU EJEMPLO, TE AMO
YO. POR SU SANTA IMAGEN, CALMA MIS TEMORES Y QUE SIENTA SOLO PAZ Y
CONFIANZA."
GRANDES TORMENTAS: deberá recitarse la siguiente. Oración a la Cruz, revelada por
Nuestro Señor: O CRUX AVE, SPES UNICA " ET VERBUM CARO FACTUM EST" OH
JESUS VENCEDOR DE LA MUERTE SALVANOS"
GUERRAS Y REVOLUCIONES: Nuestro Señor le reveló durante un éxtasis: Para disipar
todo miedo y terror, os colocareis sobre la frente una medalla o estampa bendecida de
MARIA IMMACULADA. Vuestro espíritu estará en paz. Vuestro corazón no temerá el terror
de los hombres. Vuestro espíritu no sentirá los efectos de MI GRAN JUSTICIA.
ENFERMEDADES DESCONOCIDAS:(recibido durante un éxtasis) Una medalla de mi
Divino Corazón, una medalla que lleva mi Cruz Adorable, meteréis ambas medallas en un
vaso de agua(puede ser de metal o de cartón) beberéis esa gua que ha sido doblemente
bendecida y purificada., una sola gota en vuestra comida una gota bastará para eliminar,
no ya la plaga, sino el flagelo de mi justicia (LA MEDALLA MILAGROSA), por si misma
reúne las condiciones necesarias, daréis una gota de esta agua a las pobres almas que
hayan sufrido el flagelo de enfermedades desconocidas, las que atacan al corazón, al
espíritu y a la palabra.
DIVERSAS ENFERMEDADES: para usar en infusión: LA HIERBA DE SAN JUAN
(Glechoma hederácea Enredadera del exterior en árboles) especialmente para estados
graves y para los dolores de pecho y jaquecas intensas. EL ESPINO (Craetagus
oxyyacantha) para usar en caso de cólera que será frecuente y estará muy extendida (ver
abajo en el punto 13, forma de usarla según indicaciones de la Santísima Virgen) LA
HUMILDE VIOLETA: (viola odorata) para fiebres desconocidas, el perfume y virtud de la
humildad será efectiva.
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EPIDEMIAS EPIZOOTICAS: El Señor concede al Gran San Benito el poder de aliviar la
gran calamidad, una procesión fervorosa de la imagen, sin miedo ni temor puede detener
toda calamidad.
FUEGO TERRENO Y CELESTIAL: El Sagrado Corazón de Jesús: el calor será terrible..al
hacer la señal de la cruz con agua bendita se reducirá el calor y se alejarán las chispas.
Besareis cinco veces pequeñas cruces con indulgencias pequeñas cruces colocadas sobre
las cinco llagas de Jesús Crucificado en una imagen sagrada, tal protección beneficiará a
las almas de pobres pecadores que invoquen a Mi Madre Inmaculada, Madre de la
Salvación, Refugio y Reconciliación de los pecadores.
OBJETOS PROTECTORES: la Santísima Virgen: "Tened siempre a mano vuestros objetos
protectores, vuestras velas bendecidas, vuestras medallas, vuestras estampas y objetos
sagrados de donde fluyen todas las gracias" dice La Santísima Virgen "hijitos míos es la fe,
es la confianza la más preciada de todas las oraciones y la que más obtiene".
LUGARES DE REFUGIO: Revelación del Divino Corazón de Jesús a Marire-Julie:
"Queridos míos hay tres refugios (para el tiempo de la tribulación) MI DIVINO CORAZON,
MI DIVINA CRUZ Y MI QUERIDA INMACULADA MADRE" Santa Ana le dijo lo mismo a
Marie-Julie: TENDREIS VARIOS REFUGIOS A LA HORA DEL CASTIGO. LA CRUZ, EL
ADORABLE DIVINO CORAZON DE JESUS Y EL CORAZON VIRGINAL DE MI HIJA
INMACULADA"
FORMA DE USAR EL ESPINO, SEGUN NUESTRA SEÑORA: "Habrá una enfermedad que
la ciencia humana no podrá aliviar, esta enfermedad atacará primero el corazón, luego el
espíritu y al mismo tiempo la lengua, será horrible, el calor que la acompañará será un fuego
devorador insoportable y tan intenso que los miembros del cuerpo afectado se pondrán
rojos, un rojo feroz, después de siete días, esta enfermedad que habrá sido sembrada como
la semilla en el campo (periodo de incubación) se extenderá rápidamente por todas partes,
haciendo grandes progresos.
HIJOS MIOS SOLO HAY UN REMEDIO QUE PODRA SANAROS, CONOCEIS EL ESPINO
QUE CRECE EN CASI TODOS LOS SETOS, LAS HOJAS DEL ESPINO (NO SUS RAMAS)
PUEDEN DETENER EL AVANCE DE ESTA ENFERMEDAD. LAS HOJAS DEL ESPINO
AUNQUE SECAS CONSERVARAN SU EFICACIA, LA PONDREIS EN AGUA HIRVIENDO
Y LA DEJAREIS UNOS 14 MINUTOS CUBRIENDO EL RECIPIENTE PARA QUE NO SE
VAYA EL VAPOR, AL COMIENZO DE ESTA ENFERMEDAD ESTE REMEDIO DEBERA
USARSE TRES VECES AL DIA, ESTA ENFERMEDAD PRODUCIRA CONTINUOS
VOMITOS Y NAUSEAS, SI EL REMEDIO SE TOMA DEMASIADO TARDE, LA PARTE DEL
CUERPO AFECTADA SE PONDRA NEGRA Y EN LO NEGRO APARECERA UNA
ESPECIE DE RAYA PALIDA AMARILLA."
Remedio 19: (Bactericida). Jarabe de Cebolla (Allium Cepa L.): Decocción durante una hora
de la misma cantidad de cebolla que de agua bendita. A la preparación resultante, se le
añade 15 parte de miel y 13 de azúcar. Remover hasta que tenga una buena consistencia
y tomar 3 tazas al día.
Remedio 20: (Resfriados). Lavanda (Lavándula): Para remediar las enfermedades
microbianas. Favorece la curación.
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Remedio 21: (Pecho Cargado). Mango (Mangifera): Infusión de 1 cucharadita de flores
secas por vaso de agua bendita. Un par de vasos diarios.
Remedio 22: (Gripe). Regaliz (Regalicia). Realizar una decocción con una cucharadita de
raíz seca por vaso de agua bendita. Tomar 3 vasos al día como máximo.
Remedio 23: (Tos). Trébol (Trifolium Pratense L.). Infusión de una cucharadita de hojas
secas por taza de agua bendita. Un par de tazas al día.
Remedio 24: (Gripe). Zumo de frutas frescas en abundancia: limones, naranjas y
zanahorias.
Remedio 25: (Gripe). Licuado de: 150 gr. de repollo. 150 gr. de naranja. Un poco de Agua
Bendita. Tomarlo 3 veces al día.
Remedio 26: (Gripe e Hidratación). El Agua de Panela con Limón.
Remedio 27: (Baños Rápidos ). De agua caliente. Limpiar el Cuerpo con agua fría y abrigar
al enfermo. No se recomiendan los baños Turcos o Saunas ya que en algunos casos no
favorecen la hidratación de la persona.
Remedio 28: (Gripe constante). Tomar mucha cebolla cruda y cocida, ajo y zumo de ajo y
abundantes frutos cítricos.
Remedio 29: (Resfriados y Gripe). Dos cucharaditas de Salvia, Zumo de un Limón ( o 1
cucharadita de melisa ), 1 pizca de Pimienta de Cayena, 1 Cucharada Sopera ( 15 ml ) de
Miel pura de Abejas. Verter una taza de agua bendita hirviendo sobre la Salvia y dejar en
infusión durante 10 minutos. Colar las hierbas, añadir los otros ingredientes y beber
caliente.
Remedio 30: (Gripes con Diarrea). Coca-Cola (NO FRIA). SE LE QUITA todo el gas que se
pueda. Se mezcla con Limón y un tris de Azúcar. Después tomar bebidas de Manzanilla y
posteriormente para hidratar el cuerpo un Caldo Sencillo de Arroz. La persona se va
mejorando poco a poco.
Remedio 31: El catarro es una forma crónica de gripa, lo mismo que la gripa es una forma
de catarro. Coma un diente de ajo crudo picado, dos veces al día. Para no afectar el
estómago, cómalo con los alimentos y muchos de los síntomas anteriores gripales no
volverán aparecer por un buen tiempo.
Remedio 32: (Para NO Beber, Ni Ingerir o No Tomar a Sorbos. SOLO para Ungir o atomizar.
(Ojo con los Ojos). Dos Porciones de Aceite de Clavo. 2 Porciones de Aceite de Limón. 1/2
porción de Aceite de Canela. Una porción de Aceite Esencial de Eucalipto. Una porción de
Aceite Esencial de Romero. Mezclar todos los aceites.
Remedio 33: (Para NO Beber, Ni Ingerir o No Tomar a Sorbos. SOLO para Ungir o Atomizar.
Ojo con los Ojos). Dos Porciones de Aceite de Clavo. Una porción de Aceite Esencial de
Romero. 2 Porciones de Aceite de Globulus de Eucalipto. Una porción de Aceite de Radiata
de Eucalipto. 2 Porciones de hoja de Canela ó 1/2 porción de Corteza de Canela. Dos
porciones de Aceite de Limón. Mezclar todos los aceites juntos en una botella oscura. Debe
durar por lo menos un par de años. Usarlo como atomizador.
Remedio 34: Haga gárgaras con: Jugo de Limón diluido con Whisky.
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Remedio 35: La Mezcla de Miel Pura de Abejas, Mantequilla y Limón caliente no hace daño
pero si alivia o controla algunos signos primeros gripales.
Remedio 36: Con LIQUIDOS DE ENJUAGE BUCAL con flúor haga gárgaras (NO BEBA).
Tienen eficaz acción general contra los gérmenes y varios virus de la gripa.
Remedio 37: La Zarzaparrilla alivia los dolores digestivos, reumáticos y de gota, así como
los síntomas de la gripe y el resfriado.
Remedio 38: El jarabe de Cebolla y limón es unos de los remedios tradicionales más
efectivos para aliviar los siempre molestos síntomas del resfriado. Ingredientes: 1 Cebolla
grande, 6 cucharadas de Azúcar moreno y 2 Limones frescos. Tomar una cucharada sopera
del jarabe cada dos horas. Como los diabéticos no deben tomar azúcar, un remedio
igualmente efectivo consiste en poner en agua una cebolla desmenuzada y dejar reposar
el preparado durante media hora. Después, sorber una pequeña cantidad del líquido
resultante cada 15 o 30 minutos.
Remedio 39: (Moqueo continuo en la persona). Es recomendable respirar el aroma del ajo.
Remedio 40: (Bloqueo Nasal) Introducir la nariz en un tazón con hielo picado y repetir varias
veces la operación hasta notar una descongestión total. El Vick VapoRub “NO ES
RECOMENDABLE en todos los casos”. Favor CONSULTAR con el médico.
Remedio 41: La Manzana cura las afecciones de los pulmones y la fiebre por infecciones.
Tome en jugo, o cruda la fruta, que esté fresca, de dos a cinco cucharadas de jugo puro,
preparar en agua bendita hervida, durante un mes, y continuar durante el tiempo que pueda
consumir manzana. Es importante no mezclar la manzana con leche, ni otras frutas al
momento de comer.
Remedio 42: La Morilla Roja cura los catarros, apostemas, tos y gripas crónicas. Es rica en
vitamina C, previene males de los pulmones. Con 20 gramos de morillas maduras, fruto, en
1/4 de litro de agua bendita, flores en cocimiento y una cucharada de miel de abeja: Agregue
unas flores de sauco, prepare un jarabe de agradable sabor. Cuele y tómese caliente por
cucharadas, provoca inmediatamente la traspiración.
Remedio 43: Orozul es una planta de características arbolito, muy buena para curar,
catarros, asma y males de las vías respiratorias. 15 gramos en 1/4 de litro de agua bendita,
prepare infusión, té mezcle una cucharada de miel de abeja, y un limón. Tómese tibio.
Remedio 44: El limoncillo es una planta, de característica manojo. Se emplea para curar la
„peste‟ las gripas crónicas, catarros pulmonares, dolor de cabeza, mal funcionamiento del
sistema respiratorio. 15 gramos, en 1/2 litro de agua bendita, se prepara, con panela y un
limón por pocillo, en forma de té después de las comidas, es recomendable en horas de
dormir, Para calmar los dolores de huesos; hierva hojas de limoncillo, prepare un jugo de
limón caliente, y haga masajes en la parte afectada, sin mezclar dulce.
Remedio 45: Bálsamo de Tolú es un árbol de unos 20 metros de altura. Se usa como
expectorante, calma el pecho cuando este es atacado por fiebre o gripe. Es eficaz en
enfermedades como la bronquitis, la tos y catarros crónicos. En una cantidad de un pocillo
de agua bendita, té 5 gramos de este bálsamo, tómese tibio cada tres horas después de
las comidas, se emplea para hacer infusiones, endulzar con miel de abeja.
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Remedio 46: Una Cucharadita de Aceite de Oliva Bendito. Un Limón. Un Poco de Sal
Bendita y un Poco de Pimienta. Parece picante la receta pero las Gripes se controlan.
Remedio 47: 1. Tomar zumo de limón en grandes dosis, hasta sudar copiosamente. Luego
volver a tomar zumo de limón y la gripe desaparecerá; durante el tratamiento no salir de la
casa y abrigarse bien; 2. Agregar en un vaso de agua hervida 2 Onzas de Pisco, el Jugo de
3 limones frescos y miel de Abejas pura; tomar; no salir a la calle. Y, 3. Preparar un tanto
de Jugo de limón, de toronja; hervir y tomar (pura vitamina C ). Para bajar las fiebres es
bueno tomar jugo de 1-3 limones (Receta Peruana).
Remedio 48: (Fórmula de tintura combinada para resfriados y gripes en personas con un
sistema inmunitario relativamente saludable). 10 ml tintura de equinácea. 10 ml tintura de
ceanoto. 10 ml tintura de regaliz. Se combinan las tres tinturas en un frasco ámbar de 30
ml cuentagotas. Tomar 30 gotas por lo menos cada hora al inicio de una infección de las
vías respiratorias altas.
Remedio 49: (Fórmula de aerosol nasal para infecciones de los senos paranasales). 5 gotas
de eucalipto. 5 gotas tintura de usnea. 5 gotas tintura de equinácea. 5 gotas tintura de salvia.
5 gotas tintura de enebro. 3 gotas extracto de semillas de pomelo. Poner todo en frasco
vaporizador de 30 ml, añadir agua pura y bendita hasta completar 30 ml y tapar bien.
Vaporizar en las fosas nasales tan a menudo como haga falta.
Aplicación Corporal Directa de cualquiera de los Remedios 32 ó 33: En la Sien. Planta de
los pies. El pie completo. Garganta. Estómago o todo el Abdomen. Detrás de los oídos. En
las axilas y demás coyunturas. Poner 4 a 8 gotas en un algodón o trapo limpio y colocar en
ventilaciones. Colocar en tapa-bocas o en un pañuelo para inspirar continuamente en caso
de pestes o pandemias o para detener cualquier contagio por brote de virus, bacterias,
hongos o esporas.
Remedio 50: (Vapor de agua inhalado) Tener al niño en el cuarto de baño cerca de la ducha
caliente, donde pueda recibir el vapor, ayudará a que se sienta mejor. Los niños mayores
pueden darse un baño caliente con la asistencia de su tutor y el médico.
Remedio 51: (Dolor de garganta en los Bebes) trocitos de hielo picado o de leche materna
congelada para los bebés: el hielo les refresca la garganta, además el líquido extra puede
ayudar a evitar la deshidratación causada por la fiebre.
Remedio 52: (Para la tos). Preparar un Jarabe casero de miel de abejas con un poco de
limón (1 cucharada de cada uno). NO SE DE LES DEBE DAR MIEL DE ABEJA A LOS
NIÑOS MENORES DE UN AÑO. Siempre CONSULTA con tu médico antes de dar remedios
a tu BEBÉ. OJO, “NO TODOS” los remedios caseros son para los BEBES, niños y
adolescentes o adultos mayores o enfermos.
Remedio 53: La Cúrcuma es valiosa para curar la gripe. La mitad de una cucharadita de
Cúrcuma en polvo debe mezclarse en la mitad de una taza de leche tibia y se debe dar a la
persona 3 veces al día. Se evitará complicaciones derivadas de la gripe y ayudará activar
el hígado aperezado durante el ataque del virus.
Remedio 54: (Garganta Afectada). Bufanda en el cuello y doblada al pecho al principio. Un
té de Canela con Limón. Después tomar miel con limón. Eso ayuda bastante en la
recuperación.
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Remedio 55: (Tos). Media taza de leche caliente con malvaviscos (bombones) disueltos en
ella antes de acostarse. Ayuda a pasar la noche con más tranquilidad.
Remedio 56: (Descongestionar Pecho). Pones el Vick VapoRub en tus manos y después
pones alcohol y los mezclas con las dos manos; aplícalo en el pecho, la espalda y en la
sien. Hazlo por unos 3 días seguidos. Al día siguiente en horas de la mañana no te bañes.
Hazlo al medio día o antes de que repitas la operación anterior. Evitar beber o comer
alimentos fríos.
Remedio 57: (Tos Adultos). Jugo de Limón en una Taza de Agua. Un palito de Canela y los
ponemos a hervir. Colamos y endulzamos la bebida con miel. Es un buen calmante.
Remedio 58: (Tos Adultos). Un buen té que ayuda es el de Avango (Entre otras cosas
contiene Eucalipto, Guayaba, Buganvilla, etc). Endúlzalo con miel, tómalo 3 veces al día.
Remedio 59: (Gripes). Preparar un Zumo con 150 gramos de pulpa de naranjas y 150
gramos de repollo. Una vez licuados, deben consumirse 3 veces diarias.
Remedio 60: (Catarro y Secreción Nasal): Oler un poco de AJO triturado y envuelto en una
gasa.
Que la paz de Dios os acompañe y mi protección maternal os asista.
Vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ORAD HERMANOS POR LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO, PORQUE
ELLAS NECESITAN DE VUESTRAS ORACIONES, AYUNOS Y PENITENCIAS, PARA
PODER SER LIBERADAS!
Noviembre 24 de 2014 8:10 a.m.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL A LOS HIJOS DE DIOS
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS
Hermanos, preparaos, no dilatéis más vuestra conversión, apresuraos y retomad cuanto
antes el camino de la salvación, porque cuando menos lo penséis os vais a encontrar en la
eternidad; os pregunto insensatos: ¿Qué le responderéis a mi Padre cuando lleguéis a su
presencia? No continuéis diciendo que nada pasará, porque os digo, que todo cuanto está
escrito se cumplirá y muchas almas por su falta de fe y compromiso van a vivir una
experiencia muy dolorosa en su paso por la eternidad. ¡Qué tristeza que tengan estas almas
que conocer el dolor para madurar en la fe y no volver a poner en duda la existencia de
Dios!.
Orad hermanos por las benditas almas del purgatorio, porque ellas necesitan de vuestras
oraciones, ayunos y penitencias, para poder ser liberadas. Hay millones de almas que
llevan muchos años de vuestro tiempo en el purgatorio, porque nadie se volvió a acordar
de orar por ellas. Hay almas que solo necesitan que ofrezcáis por ellas una Santa Misa, un
Santo Rosario o una obra de caridad, para salir del purgatorio; esas almas están en un lugar
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de espera, se les llama las almas en espera; acordaos de ellas en vuestras oraciones para
que puedan gozar de la gloria eterna.
Hay otras almas que necesitan ser perdonadas por sus familiares o por personas aquí en
la tierra para poder ir subiendo a los diferentes estados del purgatorio; si alguno de vosotros
recibió alguna ofensa por parte de alguna de estas almas, yo Miguel, os pido, que por
caridad la perdonéis para que puedan beneficiarse de todas las Santas Misas que se
ofrecen en el mundo por el descanso eterno de las almas. La falta de perdón aumenta el
tiempo de purificación en el purgatorio; acordaos hermanos que el mundo espiritual es muy
diferente a vuestro mundo terrenal. En la eternidad impera la justicia divina y todas vuestras
malas acciones aquí en la tierra deben ser reparadas en los diferentes estados del
purgatorio.
Como guardián de las almas, le pido a todos aquellos que andan por este mundo sin Dios
y sin ley, a que recapaciten y retomen cuanto antes el camino del amor, perdón y
reparación, para que cuando lleguen a la eternidad no tengan que pasar una larga estadía
en el purgatorio. Hay muchas almas en las profundidades del purgatorio que no se
condenaron por la misericordia de mi Padre; almas que en esta vida no se acordaban de
Dios, ni de su prójimo y pasaron por este mundo haciendo el mal; pero a la hora de su
muerte alcanzaron unas a arrepentirse, otras por las oraciones de sus familiares,
especialmente sus madres no se perdieron y otras tantas por las oraciones de las almas
penitentes y gracias a ellas, no se condenaron. Estas almas están en las profundidades del
purgatorio, que es un lugar de gran purificación y completa oscuridad donde las almas
luchan con sus propios demonios para purificarse. Demonios a los cuales les abrieron
puertas en este mundo y de no ser por la misericordia de Dios estarían condenadas. Os
pido pues hermanos que oréis también por estas pobres almas para que puedan ser
liberadas de este lugar de tormento y puedan alcanzar el gozo eterno.
Hay otras almas que se encuentran suspendidas en el tiempo, son las almas cautivas que
no han podido liberarse de este mundo, porque murieron antes del tiempo señalado por la
voluntad divina o tenían apegos en esta vida y las sorprendió la muerte aferradas a sus
cosas materiales o a sus familiares. Estas almas debéis de entregar en la oración y muy
especialmente en el momento de la elevación en la Santa Misa, para que puedan llegar a
la eternidad. Hay otras almas que no estaban preparadas para morir y todavía viven
aferradas a este mundo, su conciencia espiritual se niega a marcharse y vagan entre
vosotros; orad por ellas para que puedan encontrar la luz y descansar en santa paz.
No abandonéis hermanos a las almas del purgatorio, acordaos que mañana podéis ser
vosotros los estéis en su lugar; tened caridad e interceded por ellas, porque el cielo las está
esperando y solo son liberadas si vosotros oráis, ayunáis y hacéis penitencia por ellas en
este mundo.
Que la paz del Altísimo os acompañe siempre, hombres de buena voluntad.
Vuestro Hermano y Consejero, Miguel Arcángel. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.
El honor y la gloria para el que está sentado en medio de querubines.
Dad hermanos a conocer este mensaje a toda la humanidad.
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¡LAS IMÁGENES DE MI ADVERSARIO SUPLANTANDO A MI HIJO, YA COMENZARON
A CIRCULAR POR EL MUNDO ENTERO!
NOVIEMBRE 30/2014 12:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, que mi amor y protección maternal os acompañe siempre y la luz del
Santo Espíritu de Dios os ilumine.
Pequeñitos, mi adversario encarnado está preparándose para hacer su aparición, sus
emisarios ya tienen lista toda la logística para que el show del engaño comience. Os alerto
mis niños para que no os dejéis llevar por estos engaños, porque muy pronto veréis en el
firmamento imágenes de mi adversario haciéndose pasar por mi Hijo, proyectadas
holográficamente.
Millones de hijitos caerán en este engaño y seguirán al falso dios, difundiendo por el mundo
entero que el mesías esperado por la humanidad ya está en medio de vosotros. ¡Pueblo de
Dios, no vayáis a caer; bien sabéis que todo esto hace parte del engaño de mi adversario
que busca apoderarse del mayor número de almas, para hacerlas perder! Acordaos que mi
Hijo ya no vendrá a este mundo en carne y hueso, sino que lo hará en todo su esplendor y
gloria después de que vosotros seáis purificados; habitará con vosotros espiritualmente en
la Nueva y Celestial Jerusalén, donde seréis seres espirituales de naturaleza semejante a
la de los Ángeles.
Las imágenes de mi adversario suplantando a mi Hijo, ya comenzaron a circular por el
mundo entero. Absteneos pueblo de Dios de llevar esas imágenes a vuestros hogares,
porque toda su propaganda está ritualizada con ocultismo. Esas imágenes cobrarán vida
en el reinado de mi adversario; permaneced pues hijitos, firmes en la fe y por ningún motivo
os vais a dejar seducir por los emisarios del mal que tocarán a la puerta de vuestros
hogares, regalando la biblia negra de mi adversario junto con sus imágenes.
¡Qué tristeza siento en mi corazón de Madre de la humanidad al saber que muchos por
dinero, venderán su alma!. Los templos de salón donde se rendirá culto a mi adversario
aumentarán y muchos por falta de conocimiento de la Santa Palabra de Dios y sus
mensajes, se dejarán arrastrar por los seguidores de mi adversario. La brujería, el
satanismo y el ocultismo en todas sus formas, se propagará y toda la maldad de mi
adversario se comercializará y venderá libremente como si fuera algo normal.
Los enfermos espirituales deambularán por las calles y la sangre correrá; por eso hijitos
míos, una vez más os digo: no salgáis a la calle sin vuestra Armadura Espiritual puesta, no
olvidéis hacerla extensiva a vuestros familiares, para que a todos alcance la protección
divina, porque no sabéis a la maldad y a las fuerzas malignas que os tocará enfrentar. La
creación de Dios ha comenzado a oscurecerse por las entidades malignas que vagan ya
por el espacio. Recogeos en oración, no seáis tan tercos, la batalla espiritual ya comenzó;
orad a todo instante con jaculatorias a la Preciosísima Sangre de mi Hijo; haced mi Santo
Rosario todas las veces que podáis, llamadme diciendo: Ave María Purísima, sin pecado
concebida María Santísima y mi adversario huirá de vosotros.
Hijitos, cada que sintáis ataques en vuestra mente, haced oración de exorcismo con la
Sangre de mi Hijo; acordaos que os regalé dos oraciones de exorcismo a través de mi
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amado hijito Enoch; mirad el mensaje de julio 7 de este año y aprendedlas de memoria,
para que combatáis estas fuerzas malignas que buscan tomar control de vuestras mentes
para desesperaros, robaros la paz y haceros perder el alma. Tened pues muy en cuenta
todas estas instrucciones que os estamos dando a través de nuestros mensajeros, para
estos tiempos de tanta oscuridad; propagad nuestros mensajes para que más hijos de Dios
puedan estar al tanto de los acontecimientos; leed la Palabra de Dios para que
permanezcáis fortalecidos en la fe y así unidos en cadena de oración con la ayuda de los
Ejércitos Celestiales y con mi Santa protección e intercesión, derrotemos de la faz de la
tierra a mi adversario y sus huestes del mal.
Que la paz de Dios os acompañe, hijitos de mi corazón.
Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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DICIEMBRE
¡EN EL TIEMPO DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL TODA LA TECNOLOGÍA SERÁ
UTILIZADA PARA MANIPULAR LA VOLUNTAD HUMANA!
DICIEMBRE 12 DE 2014 - 8:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Paz a vosotras ovejas de mi grey.
En el tiempo de mi adversario toda la tecnología de este mundo estará a su servicio. Ya se
vienen haciendo ensayos e incorporando en todos los aparatos electrónicos, tecnología que
emitirá ondas al cerebro y modificará el comportamiento humano. A través de los teléfonos
que llamáis celulares se transportará toda la maldad y engaño de mi adversario; el ser de
iniquidad se comunicará holográficamente con la humanidad por medio del celular y toda la
tecnología será utilizada para someter la población humana.
Hijos míos, el mal uso de la tecnología se está robando el alma de mis jóvenes y serán
estos los más vulnerables en el tiempo de mi adversario, porque es la juventud la que más
utiliza esta tecnología de muerte. En el tiempo del Nuevo Orden Mundial toda la tecnología
será utilizada para manipular la voluntad humana. El gran hermano como así será llamada
esta tecnología, tomará el control de la mente de todos aquellos que la utilicen; ondas
electromagnéticas cargadas de veneno espiritual harán actuar en contra de su voluntad a
todas las personas que se sirvan de esta tecnología; unas veces actuarán como zombis y
otras como fieras salvajes, serán manejados como marionetas. Los mensajes subliminales
afectarán las ondas cerebrales y harán de aquellos que utilicen esta tecnología conejillos
de indias. Toda la tecnología que está próxima a salir al mercado, tiene como fin manipular
la voluntad humana.
El gran hermano esclavizará a la inmensa mayoría de la humanidad; seréis vigilado de día
y de noche sin que os deis cuenta, seréis localizados donde quiera que estéis y si alguno
intenta rebelarse, recibirá choques electromagnéticos cerebrales que acabarán con su vida.
Acordaos que en el tiempo de mi adversario todo se manejará con el microchip, os digo
esto para que entendáis todo lo que os estoy diciendo. La tecnología satelital está siendo
probada para que en el tiempo de mi adversario le sirva a sus intereses. Figuras
holográficas con imágenes espirituales serán proyectadas en el firmamento. Mi adversario
se mostrará como el Cristo y Mesías, para el mundo católico, Judío, y cristiano; como Buda,
para los orientales, como Krishna, para los hindúes y como Mahoma y Alá, para los
musulmanes. Las imágenes holográficas tendrán movimiento y hablarán y la inmensa
mayoría de la humanidad caerá en el engaño y le rendirá culto y honor a mi adversario
como si fuera el mismo Dios. Escuchad lo que dice mi Palabra: Hace grandes prodigios,
hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres.
Le dieron el poder de dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y
que hiciera matar a todos los que no la adorasen. (Apocalipsis 13, 13, 15).
Hijos míos, preparaos pues porque están cerca los días de angustia; acordaos que todo es
un engaño de mi adversario y sus agentes del mal para haceros perder; mirad que os
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prevengo para que cuando esto suceda no vayáis a rendirle culto a la bestia, porque de
hacerlo os perderíais eternamente. Sellaos con mi Sangre y escondeos en mis llagas; llevad
toda contaminación espiritual a la llaga de mi mano izquierda; no os dejéis marcar, ni
utilicéis la tecnología de muerte que está próxima a salir, porque estará al servicio de mi
adversario. Sellad con mi Sangre de nuevo os lo digo: Televisores, computadores,
teléfonos, celulares, radios, transistores y todo aparato por donde pueda filtrarse la voz de
mi adversario. Acordaos que seréis como ovejas en medio de lobos; sed pues mansos
como palomas y astutos como serpientes; no os apartéis de nuestros dos corazones para
que podáis llegar seguros a las puertas de la nueva creación. 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.

¡PUEBLO MÍO, TODO HA COMENZADO A AGITARSE; ID ACOSTUMBRÁNDOOS
DESDE AHORA A CONVIVIR CON LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS, PORQUE MI
TIERRA COMENZARÁ A TAMBALEARSE EN TODOS SUS CONTINENTES!
Diciembre 17 de 2014 – 8:35 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A SU HEREDAD
Paz a vosotros, pueblo mío, heredad mía.
El año que está por comenzar será de gran agitación, ya que mi creación entrará en la etapa
de la gran transformación. La duración del tiempo se acortará más debido a la rotación
acelerada que sufrirá mi tierra, por todos los cambios que se darán en el universo y en su
interior. La duración del tiempo será de 14 horas; preparaos pueblo mío, para que podáis
sobrellevar estos días que se aproximan que serán de gran movimiento y agitación en
vuestras vidas y en mi creación. No entréis en pánico, sabed que todo hace parte de mi
voluntad para que mañana mi resto fiel pueda habitar mis nuevos cielos y mi nueva tierra.
¡Pueblo mío, todo ha comenzado a agitarse; id acostumbrándoos desde ahora a los
movimientos telúricos, porque mi tierra comenzará a tambalearse en todos sus continentes!.
Los dolores de parto de mi creación comenzarán a sentirse; guardad la calma, orad, alabad
y haced penitencia; no desfallezcáis, ni perdáis la fe, porque todo esto que está por suceder
os lo vengo anunciando con mucha anticipación, para que os preparéis y nada os coja por
sorpresa.
El agua va a escasear por todos estos cambios que sufrirá mi creación; aprovisionaos desde
ahora de este bien natural, porque llegará el momento en que no la vais a poder beber por
la contaminación que del cielo caerá y por los cambios bruscos que se darán en el clima.
Habrá escasez de alimentos para que os proveáis desde ahora; tened reserva de granos y
alimentos no perecederos; no dejéis todo para última hora, porque de seguro cuando
lleguen estos días ya no encontraréis nada. Escuchad mis palabras y ponedlas en práctica,
para que podáis sobrevivir en los días de escasez y angustia que se aproximan.
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Entonad cánticos de alabanza a vuestro Padre en aquellos días, así como lo hicieron mis
tres jóvenes cuando fueron tirados al horno, por el rey Nabucodonosor. (Daniel 3. 51) La
alabanza que hagáis a vuestro Padre os hará más llevaderas las pruebas que se acercan
y ninguno de los que me alaben morirán. Acordaos que seréis probados como se prueba el
oro en el fuego para que mañana podáis brillar como crisoles y ser dignos de ser mi Pueblo
Elegido.
La oración, la alabanza, el ayuno y la penitencia, debe ser vuestra fortaleza espiritual en
aquellos días; no lo olvidéis, porque muchos se van a perder por la falta de oración y su
débil fe. Os digo que nunca antes se había visto tribulación alguna en la tierra como la que
está por comenzar; por eso os pido que atendáis a mis instrucciones que como Padre os
hago, para que mañana no os perdáis al paso de mi Justicia Divina.
Quedad en mi paz, pueblo mío, heredad mía.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJITOS: EL SENTIDO DE LA NAVIDAD QUE ES AMOR Y SERVICIO ESTÁ SIENDO
REEMPLAZADO POR UN CONSUMISMO DESAFORADO!
DICIEMBRE 23 DE 2014 - 8:30 A.M.
LLAMADO DEL DIVINO NIÑO A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
Que mi paz, humildad y amor, esté con todos vosotros.
Hijitos, se acerca otra navidad y volveré a nacer espiritualmente en todos los corazones de
buena voluntad; disfrutad estas últimas navidades en familia y haced oración, porque
llegarán los días en que la navidad será abolida y será un delito celebrarla. Hijitos, el sentido
de la navidad que es amor y servicio está siendo reemplazado por un consumismo
desaforado. Yo, el Niño de Belén, estoy siendo reemplazado por una figura materialista y
consumista que se hace llamar Santa Claus.
Los servidores de mi adversario son los Herodes de estos últimos tiempos que y están
desprestigiando a través de los medios de comunicación el verdadero sentido de la navidad,
haciendo de estas fiestas un tiempo de consumo, despilfarro y pecado. Navidad es amor,
servicio, perdón y recogimiento en familia, en torno a mi nacimiento. La navidad es humildad
que os recuerda que Dios se hace hombre en medio de vosotros y nace en la pobreza, para
que también vosotros aprendáis a ser humildes y sencillos y comprendáis que la navidad
es compartir con el más necesitado.
Hijitos, en el tiempo de mi adversario la navidad será abolida y todo aquel que la celebre
será encarcelado por la autoridad religiosa que creará el Nuevo Orden Mundial; celebrad
en familia y en torno al pesebre, contemplad la humildad y el amor del Dios humanado que
nuevamente nacerá en el portal de los corazones de los hombres de buena voluntad.
Yo soy el Niño de Belén que quiere nacer en vosotros, preparadme una cuna en vuestros
corazones y disponed vuestro espíritu a recibirme; ofrendadme amor, humildad y un deseo
sincero de cambio en vuestras vidas. Yo Soy la Luz del Mundo, que viene a iluminar
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vuestras tinieblas y a libraros del yugo del pecado. Acordaos pues que la navidad no es
consumismo, ni despilfarro, sino tiempo de amor, perdón, caridad y ante todo donación a
los más necesitados. Os amo, que la noche de navidad sea para alabarme y esperarme
con regocijo, uniéndoos al coro de los Ángeles que cantan: Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Soy vuestro regalo, El Divino Niño de Belén.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡REBAÑO MÍO, NECESITO TODA VUESTRA COLABORACIÓN PARA QUE
PROPAGUÉIS POR EL MUNDO ENTERO LA ARMADURA ESPIRITUAL PARA ESTOS
ÚLTIMOS TIEMPOS, DADA A MI SIERVO ENOCH!
DICIEMBRE 30 DE 2014 - 7:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, que mi paz os acompañe y la luz de mi Espíritu os guíe.
Se acercan los días de la gran tribulación, está cerca la hora de vuestra libertad; cada día
que pasa los ataques de mi adversario a mi rebaño son más fuertes, por eso debéis estar
alerta y vigilantes para que podáis repeler los ataques de los espíritus del mal y su agentes
terrenales. Es primordial la Armadura Espiritual, debéis de colocárosla antes de salir a la
calle y antes de acostaros, porque bien sabéis que mi adversario no descansa buscando la
forma de haceros perder.
Rebaño mío, necesito toda vuestra colaboración para que propaguéis por el mundo entero
la armadura espiritual para estos últimos tiempos, dada a mi siervo Enoch. Es el tiempo en
que debéis de empezar a aportarle toda vuestra colaboración y asistencia a mi mensajero,
para que pueda llevar a cabo la misión que le he encomendado de preparar espiritualmente
a mi grey, para el gran combate espiritual que se aproxima. Acordaos que una sola
golondrina no hace verano, por lo tanto, os llamo para que os unáis todos los que sois de
rebaño y ayudéis a mi Enoch, para que pueda dar cumplimiento a esta profecía.
¡Pastores de mi rebaño, ¡abrid las puertas de mis casas para que mi pueblo venga a
alabarme y platique conmigo!. Mi hora se está acercando y el tiempo de la gran abominación
está tocando a la puerta y bien sabéis que cuando esto suceda, seré desalojado de mis
casas. No os convirtáis en Reos de Culpa por vuestra negligencia y apatía al no querer
escuchar mi voz y ponerla en práctica.
Ayer como hoy me estoy manifestando a mi pueblo a través de mis siervos los profetas;
escuchadme y prestad atención a mis palabras para que no vayáis a lamentaros cuando os
llame a pediros cuenta de vuestras acciones. Se acerca mi próxima venida y necesito que
mi pueblo esté preparado para recibirme. Pueblo mío, la hora de vuestra gran purificación
está por comenzar, tomad conciencia de lo que os estoy diciendo, para que no sea
demasiado tarde para vosotros; mirad todas las señales que os estoy dando en el cielo y
en la tierra para que recapacitéis y despertéis de vuestro letargo espiritual. Las trompetas
nuevamente escucharéis en los cuatro puntos cardinales de la creación y cuando dejen de
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sonar, sabréis que ya estáis en el tiempo de la gran purificación; tiempo de justicia donde
ya todo será caos y confusión.
Hago un llamado urgente a todo mi rebaño para que se prepare espiritualmente para el
gran Armagedón que se aproxima. ¡Levantaos pueblo mío, porque el invasor está cerca y
viene a destruiros, viene a tomar posesión de vuestra tierra!. Uníos a mis Ejércitos
Celestiales e invocad el Santo Nombre de mi Madre, ella os guiará a través del rezo del
Santo Rosario; no olvidéis el poder de mi Sangre; consagraos a ella y rezad el rosario de
mi preciosa sangre, para que podáis vencer los ataques de las fuerzas del mal. La Armadura
Espiritual será vuestra fortaleza, llevadla puesta a todo instante y os aseguro que vuestra
alma no se perderá. De nuevo os digo como Sumo y Eterno Pastor, que acojáis a mis
mensajeros y allanéis su camino para que cuando hagan su aparición les facilitéis todos los
medios que necesitan para el cumplimiento de su misión. 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, ovejas de mi rebaño.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/
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