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PRÓLOGO
Nuevamente en este libro “Mensajes de Jesús el Buen Pastor (Tomo IV)”, el Señor
llama a la conversión y a prepararnos para los acontecimientos futuros, porque es tan
grande su amor y misericordia que quiere que todas las almas se salven. Escuchemos
el llamado de amor para que podamos discernir con la ayuda del Espíritu Santo que
quiere el Señor de cada uno de nosotros, para seguir su camino y ser conducidos por
nuestra Madre del cielo la Virgen María a la Jerusalén Celestial.
Preparemos nuestros corazones para la Segunda Venida del Señor y estar alertas con
las lámparas encendidas del amor, paciencia, fe y perseverancia para no dejarnos
confundir por las asechanzas del enemigo que busca apartarnos del camino de la
salvación. El Señor nos alerta de la cercanía de los acontecimientos, especialmente
del Gran Aviso.
Doy infinita gracias a 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
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MENSAJES AÑO 2016
ENERO

¡PUEBLO MÍO, ESCUCHAD: TRIBULACIÓN COMO NUNCA ANTES SE HA VISTO
EN LA TIERRA SE APROXIMA!
Enero 09 de 2016 - 8:30 a.m.
LLAMADO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotros Pueblo mío, Heredad mía.
Los días de este año serán más cortos, la maldad de esta humanidad ha hecho que
todo cuanto está escrito se acelere. De no acortarse los días ni los justos se salvarían;
no quedarían sobrevivientes que habitaran los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra. El
acortamiento de los día es otra señal que el cielo os da para que estéis preparados.
La maldad y el pecado de esta humanidad está rompiendo la armonía de todo lo
creado. Todo en el universo se desincroniza por el pecado y la maldad de los
hombres; acordaos lo que ya os dije: Sois seres espirituales en un universo espiritual;
el pecado de un solo hombre afecta a muchos y el pecado de muchos afecta el
universo entero.
Se acercan los días de la gran hambruna, id acostumbrándoos a vivir con lo necesario;
no derrochéis vuestra comida, porque vienen día de escasez; días donde tener un
pedazo de pan, será tener un tesoro. De nada servirá vuestras riquezas materiales, ya
que no habrá qué comer. Serán días de lamentaciones y de gran sequía, la tierra se
rebelará contra el hombre y solo malos frutos dará. El grito y la desesperación se
apoderará de muchos y será tan grande la hambruna que muchas mujeres cocinarán a
sus hijos y ellos le servirán de comida (Lamentaciones 4,10).
Pueblo mío, escuchad: Tribulación como nunca antes se ha visto en la tierra se
aproxima. La guerra será el comienzo de todo; la contaminación nuclear se expandirá
por los aires y el sol perderá su brillo; en muchos lugares habrá tinieblas y el clima
cambiará totalmente. La tierra contaminada no volverá a reverdecer, ni a dar frutos; la
contaminación nuclear hará de muchos lugares un desierto.
En muy pocas naciones habrá agua, solo aquellas que me han sido fieles, podrán
tener el preciado líquido. El agua será más escasa que el oro de ofir; ¡pobres de
aquellas naciones que me han dado la espalda, porque de la misma forma serán
tratadas mañana! ¡Recapacitad naciones impías, porque se acercan los días de mi
justicia!. ¡Volved a Mí, antes de que llegue mi justicia, para que no tengáis mañana de
qué lamentaros!.
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El jinete de la hambruna ha comenzado a derramar su copa sobre los habitantes de la
tierra. ¡Corred a poner vuestras cuentas en orden Pueblo mío, porque está cerca la
noche de mi justicia!. Mi aviso es la última puerta abierta de mi misericordia. Estad
preparados porque ese día está cerca, que no os coja la noche para cuadrar vuestras
cuentas, porque bien sabéis que la noche es tiempo de justicia y ya no habrá quien os
escuche. Acordaos que vengo a pediros un balance de vuestra vida y obras y muchos
por no querer escucharme se van a perder y no despertarán más a este mundo.
¡Apresuraos pues, porque el día grande y terrible del Señor está cerca!.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.

¡LA APOSTASÍA CADA DÍA AUMENTA MÁS Y MÁS, LA FE SE ESTÁ MURIENDO
EN EL CORAZÓN DE MUCHOS HOMBRES!
ENERO 20 DE 2016 4:30 P.M.
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. NECOCLÍ - ANTIOQUIA
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotros, hijos míos.
Mira pequeño la soledad en que me encuentro, son muy pocos los que vienen con
corazón sincero a visitarme. Me siento solo, mis hijos me tienen abandonado; las
puertas de mi casa están abiertas y son una invitación para que entren y vengan a
visitarme y consolarme. Pero no, pasan por mi casa de largo, santiguándose a las
carreras como si yo fuera un fantasma. ¡Qué tristeza siento al ver todo esto!; la
inmensa mayoría de la humanidad me trata con displicencia.
Solo soy Dios en los momentos difíciles de sus vidas; sólo soy Dios para solucionarles
problemas. Sólo soy Dios en las enfermedades, en los infortunios y en las
necesidades. Ahí si vienen no a platicar conmigo, sino a exigirme que les sane, que
los ayude o que cambie su destino. Otros van más lejos y vienen desesperados a
pedirme dinero o cosas materiales, sin darse cuenta que lo más importante para Mí, es
la salvación de sus almas. ¡Pobres criaturas, viven más preocupadas por las cosas de
ese mundo que por su salvación y su vida eterna!.
La apostasía cada día aumenta más y más, la fe se está muriendo en el corazón de
muchos hombres. Yo os pregunto: ¿qué será de vosotros hijos insensatos cuando
lleguen los días de tribulación y ya no podáis encontrarme en el silencio de mis
sagrarios? ¡Pobres de vosotros los que hoy me dais la espalda y no la cara, porque no
sabéis del tormento espiritual que os espera! Hoy os negáis a visitarme y consolarme y
mañana seréis vosotros los que me llamareis a gritos, pidiéndome consuelo y será en
vano, porque ya no me encontrareis.
Muy pronto llegará la gran abominación y mis casas serán cerradas, mi culto diario
suspendido y mis tabernáculos profanados. Entonces, todos aquellos que hoy me
tratan con indiferencia se lamentarán y muchos en su desespero maldecirán mi
nombre, se apartarán de Mí y perderán la vida eterna. Mira hijo mío, la forma como me
tratan; entran a mis casas no a adorarme, ni alabarme, sino a tomar fotos, como si mis
casas fueran museos o lugares públicos donde se puede charlar, criticar y hacer de
todo menos orar. En verdad os digo: De la forma como me tratéis, también así seréis
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vosotros tratados. Toda visita que me hagáis con corazón sincero, la tendré en cuenta
cuando lleguéis a la eternidad. Todo desprecio que me hagáis, lo tendré en cuenta
cuando lleguéis a la eternidad. Toda negación que hagáis de Mí, delante de los
hombres, la tendré en cuenta en la eternidad; porque en verdad os digo: Todo aquel
que me negare delante de los hombres, Yo lo negaré delante de mi Padre; más todo
aquel que me justifique delante de los hombres, Yo lo justificaré delante de mi Padre.
Hijos míos, vuestro paso por la eternidad se os está acercando, siento tristeza al saber
que muchos ya no regresarán más a este mundo. Os estoy esperando humanidad
ingrata y pecadora; venid a postraros ante Mí, y suplicadme misericordia y perdón y os
aseguro que os la daré. Mis brazos están abiertos en el silencio de cada sagrario
esperándoos. Mi aviso va a coger a la inmensa mayoría de la humanidad sin estar
preparada; sus almas por falta de Dios no resistirán la prueba y muchos se van a morir
eternamente.
Os hago últimos llamados: Adúlteros, fornicarios, prostitutas, homosexuales,
alcohólicos, drogadictos, ladrones, asesinos, ocultistas, brujos, hechiceros, avaros,
envidiosos y demás pecadores de este mundo que continúan pecando y pecando y
vagan sin Dios y sin ley, como sombras errantes. Os digo, muchos de vosotros, no
regresaréis; en vuestro paso por la eternidad voy a separar las ovejas de las cabras y
si vosotros hijos de la perdición no os arrepentís os aseguro que mi sentencia será
para vosotros: ¡Apartaos de Mí, no os conozco; id al fuego eterno donde os espera
vuestro amo! Acordaos de lo que dice mi Palabra: No todo el que me diga Señor,
Señor, entrará en el Reino de mi Padre. Sino aquel que haga su voluntad.
Despertad pues hijos insensatos y dejad de caminar en el pecado, porque el día de mi
Aviso está llegando; mi Aviso no es fábula, ni cuento, ni broma, sino realidad espiritual
que a muchos va a coger sin estar preparados. ¡Alegraos hijos míos, porque se acerca
el día de vuestra redención! Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos,
porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado.

¡HIJITOS, NO MÁS COMUNIONES EN LA MANO, NI MÁS LAICOS REPARTIENDO
COMUNIÓN, PORQUE ESTE SACRILEGIO ESTÁ HACIENDO PERDER A MUCHOS
EL ALMA!
ENERO 27 DE 2016 1:45 P.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A SUS PREDILECTOS Y AL PUEBLO DE
DIOS
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con todos vosotros.
Pequeños míos, se están cometiendo muchos sacrilegios con la Santa Eucaristía. Mi
Hijo está siendo ultrajado en su Divinidad por las manos indignas e impuras de mis
hijos laicos. ¡Cómo Madre del Hijo de Dios y Madre de la humanidad, os pido mis hijos
predilectos que paréis esta abominación! ¡No más ministros extraordinarios de la
eucaristía, ni más comuniones en la mano! El Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, están
siendo ultrajados por muchos laicos que se están tomando atribuciones que solo le
corresponden a los Sacerdotes y demás Ministros consagrados como son: el Papa, los
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Cardenales y Obispos. Ninguna mano que no esté consagrada por el Ministerio
Sacerdotal, puede tocar a mi Hijo.
Hijitos, es impresionante la cantidad de violaciones eucarísticas que se vienen
cometiendo, por los así llamados: Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Muchos
de mis hijitos laicos con la complacencia del sacerdote, vienen ejerciendo el ministerio
de la eucaristía en muchas Iglesias; la soberbia es común en muchos de ellos y se
está llegando al punto de que muchas decisiones que debe de tomar el sacerdote, las
están llevando a cabo los laicos. ¡Qué dolor siento en mi corazón, al ver cómo muchos
de mis hijitos laicos profanan los utensilios sagrados, tomando con sus manos
indignas de los tabernáculos el Cáliz donde permanecen las Hostias Consagradas ¡Os
digo: ¡Sólo las manos consagradas de mis predilectos pueden tocar el Cáliz con las
Hostias Consagradas, y sólo sus manos pueden repartir la comunión!.
Os ruego hijitos predilectos: ¡No deleguéis más este ministerio sagrado en mis hijitos
laicos; no os hagáis reos de culpa; dejad vuestra comodidad y cumplid con el
Ministerio Sacerdotal que se os ha conferido!. Yo os pregunto mis predilectos: ¿qué le
responderéis mañana a mi Padre, por todos los abusos y ultrajes que muchos de
vosotros estáis cometiendo con la Divinidad de su Hijo? ¡El cielo llora conmigo, viendo
como es ultrajado y mancillado Jesús Sacramentado en muchas de sus Casas!.
Mi adversario se goza con cada profanación que recibe mi Hijo. Muchas Hostias
Consagradas se están perdiendo y van a parar a las iglesias satánicas para la
celebración de las mismas negras. Mi adversario ha infiltrado en muchas Casas de mi
Hijo, a muchos ministros extraordinarios de la eucaristía que le sirven robándose las
Hostias Consagradas para los cultos satánicos. Miles de Hostias Consagradas son
vendidas y dependiendo del Ministro de la Iglesia que las haya consagrado así será su
precio. Una Hostia Consagrada por el Papa, un Cardenal u Obispo, es pagada a un
alto precio y con ellas hacen un rito satánico especial para causarle daño al Cuerpo
Eucarístico de mi Hijo, representado en su Iglesia. Los satánicos destruyen
comunidades religiosas y sacerdotales, con estas hostias consagradas por los altos
ministros de la Iglesia. Mis predilectos, os pido que detengáis este ultraje a la Divinidad
de mi Hijo, que se viene haciendo por parte de mis hijos laicos. Cada ultraje y
profanación que mi Hijo recibe, es una espada que traspasa mi corazón. En el infierno
yacen muchos de mis predilectos que en vida permitieron estos atropellos a la
Divinidad de mi Hijo, y con ellos están muchos laicos, ministros extraordinarios, que su
soberbia espiritual no les permitió reparar y pedir perdón a Dios por tan vil atropello.
Como Madre de las almas consagradas en esta mi advocación de Rosa Mística, os
pido de todo corazón mis Hijos Predilectos, que detengáis cuanto antes este atropello
y ultraje que se viene cometiendo contra la Divinidad de mi Hijo; para que mañana no
tengáis de qué lamentaros. ¡Hijitos no más comuniones en la mano, ni más laicos
repartiendo comunión, porque este sacrilegio está haciendo perder a muchos el alma!
Vuestra Madre, María Rosa Mística.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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FEBRERO

¡HIJITOS, ORAD POR MIS SACERDOTES E INSTRUMENTOS, NO LOS
ABANDONÉIS, PORQUE BIEN SABÉIS QUE SON LOS MÁS ATACADOS POR MI
ADVERSARIO!
FEBRERO 08 DE 2016 – 8:15 A.M.
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS Y A LOS
SACERDOTES DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con todos vosotros.
Mis niños, cada vez está más cerca la próxima venida de mi Hijo, y saber que muchos
de mis hijitos siguen sin esta preparados para su llegada. ¡Qué tristeza siento al ver la
división, la crítica y la envidia que hay dentro de la Iglesia de mi Hijo! ¡Qué tristeza
siento al saber que los días de tribulación están por llegar y la inmensa mayoría de la
humanidad, sigue sin creer y sin prestarle atención a nuestros llamados angustiosos!
¡Cuántas almas se van a perder por falta de conocimiento!.
Hijitos, qué tristeza siento al ver que otras religiones y sectas tienen conocimiento de
las profecías que hablan sobre estos últimos tiempos; pero en cambio en la Iglesia de
mi Hijo, reina un silencio culpable sobre estos temas que son trascendentales para la
humanidad.
¡Hago un llamado urgente a mis Ejércitos Marianos, para que lleven a cabo una gran
jornada de evangelización y se hable sobre estos temas!. Todos aquellos que tengan
conocimiento de las profecías que hablan sobre estos últimos tiempos, tienen la
obligación moral y espiritual de darlas a conocer a sus hermanos que las desconocen.
¡No os quedéis callados, hablad a tiempo y a destiempo, que vuestro silencio no sea
causa de perdición para vosotros mañana!. Le pido a mis Sacerdotes del Movimiento
Sacerdotal Mariano, que lleven a cabo una jornada a nivel mundial de evangelización y
le hablen al pueblo de Dios, sobre los acontecimientos que están por desatarse.
Cuento con vosotros mis predilectos y con todos mis hijitos que son conocedores de
estos temas, para que cuanto antes comiencen a transmitirlos. El cielo os bendecirá y
se alegrará con vuestro fiat.
Hijitos, orad por mis Sacerdotes e instrumentos, no los abandonéis, porque bien
sabéis que son los más atacados por mi adversario. No critiquéis, ni juzguéis, ni
señaléis, ni condenéis a mis Sacerdotes e instrumentos; acogedlos en vuestras
oraciones y pedid por su ministerio. Se están perdiendo muchos Sacerdotes por la
vida fácil de este mundo y por la falta de oración por ellos. Pedid en cada rosario que
hagáis, por la santificación de mis sacerdotes y por las vocaciones sacerdotes y
religiosas, para que la llama de la oración sacerdotal no se apague.
Formad pequeñas células de oración con el rezo de mi santo rosario. Que cada hogar
católico sea un cenáculo de oración, donde reine el amor, la paz, el perdón y ante todo
el amor a Dios y al prójimo. Hogar donde se ore con mi santo rosario el demonio no
podrá entrar, ni hacerle daño; por el contrario, será mi adversario el que saldrá
derrotado. Hogar donde se ore con mi santo rosario, será hogar que no padecerá los
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rigores de la tribulación y nada les hará falta cuando llegue la hambruna. Yo, vuestra
Madre, cubriré con mi Manto a todos los hogares donde se rece mi rosario. Enviaré
Ángeles para que protejan estos hogares; ninguno de los que recen mi rosario se
perderá, ni sus familias. Es promesa que os hago, para que multipliquéis estas
pequeñas comunidades de oración.
Os pido también hijitos que cuando oréis con mi rosario, pidáis por todas las almas del
purgatorio; especialmente por todas aquellas más necesitadas de la misericordia de
Dios y por todos los pecadores de este mundo. Ayudadme con el rezo de mi santo
rosario a liberar muchas almas que yacen en espera en el purgatorio. Son almas que
ya están purificadas, pero para entrar al cielo necesitan que vosotros las entreguéis en
una Santa Misa o con el rezo del rosario o hagáis una obra de caridad por ellas.
Tenedlas pues presentes y ellas os lo agradecerán e intercederán por vosotros y por
vuestras familias en este mundo y cuando lleguéis a la eternidad.
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.

¡EL DÍA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE MI ADVERSARIO ESTÁ
LLEGANDO!
FEBRERO 17 DE 2016 – 12:05 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, la paz de Dios esté con vosotros.
Muy pronto la humanidad comenzará a caminar por el desierto de la purificación. Mi
adversario encarnado ha comenzado a mostrarse en las naciones que le han dado la
espalda a mi Hijo. ¡Pobres naciones, porque van a conocer la justa ira de Dios!. El
Maitreya ya se pasea por muchos países y anda preparando a sus discípulos para el
día de su declaración. ¡Ay de aquellos que andan en tibieza espiritual y ay de aquellos
que andan sin Dios y sin ley, porque serán presa fácil del engaño de mi adversario!.
El hijo de la perdición ya se encuentra adoctrinando a sus seguidores y muy pronto se
manifestará a la humanidad. ¡Pueblo de Dios, estad alerta y vigilantes! ¡Cuidado con
caer en el engaño, porque bien sabéis que ese no es mi Hijo! El que está próximo a
darse a conocer es el hijo de la perdición, que viene a traer el caos, la desolación y la
muerte, en todos los confines de la tierra.
Hijitos, la biblia del Anticristo ya está lista para su distribución. La biblia satánica será
regalada y las sectas que tocan de puerta en puerta se encargarán de distribuirla. ¡Por
ningún motivo vais a cambiar la Santa Palabra de Dios, por el engaño de mi
adversario! ¡Cuidado con darle la espalda al Dios de la Vida! ¡Cuidado con abrirle la
puerta de vuestro hogar al ser de iniquidad!.

Página 10 de 64

La biblia de mi adversario está ritualizada, para que los demonios se apoderen de
vuestros hogares y destruyan vuestras familias. Toda la propaganda anunciando la
aparición del Maitreya ya está lista para ser dada a conocer a la humanidad. Todos los
medios de comunicación que le sirven a mi adversario, harán un gran despliegue
propagandístico a nivel mundial, anunciando la aparición del falso mesías. Mi
adversario es ruidoso y le gusta figurar; tened mucho cuidado y no recibáis esta
propaganda, porque hay toda una parafernalia en torno a la aparición del Maitreya.
Toda esta propaganda está ritualizada con ocultismo, haciendo que el que la reciba
caiga fácilmente en el engaño y termine siendo discípulo de mi adversario.
Pueblo de Dios, permaneced firmes en la fe, porque el engañador está próximo a
manifestarse. ¡Padres de familia, que vuestros hogares no se vayan a perder por
vuestro silencio! Quiero que este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra y a
todos los hogares, sin distinción de credos, razas, ni religiones; lo que está en juego es
la salvación de las almas y muchas por falta de conocimiento se van a perder.
Pueblo de Dios, hijitos de mi corazón; los hologramas que muy pronto aparecerán en
el firmamento, representando a mi Hijo, hacen parte del show de mi adversario. No le
prestéis atención a ese engaño, porque es mi adversario suplantando a mi Hijo. El día
de la declaración universal de mi adversario está llegando. La guerra entre las
naciones será la plataforma que mi adversario utilizará para darse a conocer a la
humanidad. Orad, ayunad y haced penitencia, hijitos míos; porque los días de angustia
se aproximan; preparaos espiritualmente. Leed la Santa Palabra de Dios,
especialmente Daniel 12 y Mateo 24, para que cuando haga su aparición el hijo de la
perdición, no caigáis en el engaño. Hijitos, que en todo cenáculo de oración se hable
sobre profecías de estos últimos tiempos y se lea la Santa Palabra de Dios, para que
cuando se manifieste el engañador, vosotros permanezcáis firmes en la fe.
Que la paz de Dios os acompañe y mi bendición y protección maternal, permanezca
en vosotros.
Os ama vuestra Madre, María Santificadora.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJOS MÍOS, SE ESTÁ ACERCANDO EL DÍA EN QUE EL RELOJ DEL TIEMPO SE
PARARÁ Y TODO EN ESTE MUNDO DEJARÁ DE FUNCIONAR!
FEBRERO 21 DE 2016 – 12:35 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Hijos míos, paz a vosotros.
Los días de misericordia están llegando a su fin. La humanidad muy pronto estará en
los días de justicia divina, donde muchos por falta de conocimiento, tibieza espiritual o
pecado, van a sucumbir. Los días del último reinado del príncipe de este mundo, están
por comenzar. Serán 1.290 días, donde el pueblo de Dios, será puesto a prueba y
pasado por el horno de la tribulación. Esos días están llegando; sólo falta que mi
Padre os envíe el Aviso, para que se terminen los días de misericordia y todo cuanto
está escrito se cumpla a cabalidad.
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Esta humanidad conocerá la justicia divina y la inmensa mayoría se lamentará, por no
haber querido escucharme. Serán días de ayes por doquier; serán días de angustia,
caos, desolación y purificación; días que si no estáis preparados espiritualmente,
correréis el riesgo de perderos. La fe de mi Pueblo, será puesta a prueba; seréis
probados como se prueba el oro en el fuego; muchos últimos serán primeros y muchos
primeros, serán últimos.
Este mundo hijos míos, muy pronto pasará y con él, toda la maldad y todo el pecado;
nada impuro y pecaminoso podrá entrar en la Nueva Creación. Orad, ayunad, haced
penitencia y una buena confesión de vida, para que vuestro paso por la eternidad os
sea llevadero y podáis al regresar a este mundo, ser portadores de la verdad; verdad
que será vuestra fortaleza y os mantendrá firmes en la fe, para que podáis sobrellevar
la etapa final de la purificación.
Hijos míos, se está acercando el día en que el reloj del tiempo se parará y todo en este
mundo dejará de funcionar. Entonces, vuestro espíritu será tomado y por espacio de
entre quince y veinte minutos de vuestro tiempo, seréis llevados a la eternidad y allí
seréis juzgados en el amor, como si hubiera llegado vuestra hora. Conoceréis la
existencia del Único y Verdadero Dios, Uno y Trino. Señor de la Vida. El Gran Yo Soy.
Mis Ángeles, después de mi pequeño juicio, os llevarán al lugar en la eternidad que os
corresponde según vuestras faltas.
¡Ay de los tibios de corazón y de los que estén en pecado mortal, porque si no se
definen de una vez y se arrepienten cuando lleguen a la eternidad, van a conocer
muchos, la oscuridad y el fuego purificador del tercer purgatorio; otros, junto con la
inmensa mayoría de esta humanidad ingrata y pecadora, sino se arrepienten, van a
conocer el infierno y allí, sentirán el fuego que quema y no se extingue con el cual son
atormentadas las almas condenadas!. Todo esto en el tiempo señalado; muchos por
su maldad y pecado, no lo resistirán y morirán eternamente.
La inmensa mayoría de esta humanidad ingrata y pecadora, conocerá las diferentes
moradas del infierno, para que los que regresen por la misericordia de mi Padre,
tomen conciencia de una vez de que el pecado solo conduce a la muerte eterna; se
arrepientan, conviertan y caminen de nuevo por la senda que conduce a la salvación.
Estad pues preparados hijos míos, porque ya viene en camino vuestro Amo. Tened
preparada la mesa y vuestras lámparas encendidas. Permaneced en vela, para que
cuando el Amo toque a vuestra puerta, podáis abrirle, recibirle y cenar con El. Mi paz
os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Amo y Señor, Jesús Sacramentado.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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¡DÍAS ACIAGOS, DÍAS DE PURIFICACIÓN SE ESTÁN ACERCANDO!
FEBRERO 28 DE 2016 1:50 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, paz a vosotras.
Días aciagos, días de purificación se están acercando. Clamad y suplicad al cielo, para
que estos días de prueba podáis sobrellevarlos sin perder la fe, ni la esperanza. Hijos
míos, ovejas de mi rebaño, cuando haga su aparición el lobo, debéis de permanecer
en vela, porque las noches estarán invadidas por entidades espirituales malignas.
Todos los emisarios del mal se darán a conocer y sus obras se intensificarán. Por sus
frutos los conoceréis.
Rebaño mío, conservad la calma y no entréis en pánico; sellad a los lobos con mi
Sangre y cubridlos con mis llagas, para que no os hagan daño. No entabléis disputas,
ni altercados con los hijos de la oscuridad; en aquellos días lo que debéis de hacer es
orar; que la oración sea vuestra compañía y la Armadura Espiritual, sea vuestra
protección. Por el tiempo que durará el último reinado del lobo, 1.290 días, vais a tener
que luchar espiritualmente con todas las entidades malignas encarnadas y
desencarnadas. Orad a todo instante y no bajéis la guardia con la oración, para que no
os vais a llevar sorpresas desagradables. Acordaos que aquellos días serán de batalla
espiritual y el lobo y sus secuaces intensificarán sus ataques,, buscando la forma de
hacer perder el mayor número de mis ovejas.
Rebaño mío, haced bendecid y exorcizar: crucifijos, medallas, imágenes, rosarios y
todo cuanto tengáis que nos representen. Un Crucifijo exorcizado o Rosario
exorcizado, debéis siempre llevar con vosotros; el poder de mi cruz y el poder del
rosario de mi Madre, harán huir a los demonios. Haced réplicas de mi cruz a menor
escala y hacedlas exorcizar o bendecir, para que las coloquéis por detrás de la puerta
principal y en cada puerta de las habitaciones de vuestro hogar.
Tened reserva de agua, sal y aceite exorcizados, porque los vais a necesitar para el
combate espiritual y para descontaminaros y descontaminar vuestro hogar. Os digo
esto, porque en aquellos días todo estará contaminado por las entidades malignas que
vagarán por los aires. Bendecid y selladlo todo con mi Sangre, rompiendo con el poder
de mi Sangre las maldiciones que los hijos de la oscuridad, harán en esos días. Las
letanías a mi Sangre os descontaminarán. El poder de mi Viacrucis, hará retroceder
los demonios y librará a muchas almas de perderse. Tened pues en cuenta estas
instrucciones espirituales que os doy, porque os servirán mañana para que os
mantengáis en victoria.
El rosario de mi Madre, el rosario de mi Preciosa Sangre, el rosario de mis Llagas, mi
Viacrucis, la Consagración a mi Preciosa Sangre, la Coraza de mi Sangre, dada a mi
Enoch, la oración y exorcismo de nuestro Amado Miguel, el Conjuro de mis Ángeles y
el Triduo a la Santísima Trinidad, son poderosas armas espirituales que os
mantendrán protegidos y os darán grandes victorias sobre las fuerzas del mal. No
olvidéis que antes de entrar en combate espiritual, debéis tener puesta vuestra
armadura espiritual, colocándoosla como un soldado que va al campo de batalla.
A medida que vais haciendo la oración de la Armadura, os la vais colocando en
vuestro cuerpo, así: Me coloco el cinturón de la verdad, simuláis que os estáis
colocando un cinturón, me coloco la coraza de la justicia, simuláis que os estáis
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colocando una coraza. El escudo de la fe, simuláis coger un escudo, el casco de la
salvación, simuláis colocaros un casco en la cabeza, las sandalias de la paz, hacéis de
cuenta que os estáis calzando y por último simuláis llevar en vuestra cintura la espada
del espíritu que es la palabra de Dios. No olvidéis reforzar vuestra armadura con el
rezo del salmo 91. Esto lo debéis hacer a mañana y noche. Estad pues preparados
rebaño mío, porque los días de batalla espiritual están por comenzar.
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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MARZO
¡PREPARAOS PUEBLO MÍO, PORQUE LOS DÍAS DE GUERRA ESTÁN
LLEGANDO!
MARZO 09 DE 2016 – 2:00 P.M.
LLAMADO ANGUSTIOSO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotros. Pueblo mío, Heredad mía.
Estáis viviendo los últimos días de paz; aprovechadlos y tratad de vivir en comunión
con Dios y vuestros hermanos. Muy pronto llega la guerra y en vez de paz y alegría, lo
que vendrá será llanto y dolor. La mecha ya está encendida, sólo falta que los reyes
de este mundo fijen la fecha y la hora; la guerra es inminente y va a involucrar a todas
las naciones pasiva o activamente.
Orad, ayunad y haced penitencia, pueblo mío; porque muy pronto mi creación se
vestirá de luto y habrá llanto y dolor por doquier. Pueblo mío, las armas de destrucción
masiva de las grandes potencias de este mundo, tienen la capacidad de destruir mi
creación en fracciones de minutos. Por eso, os pido que oréis, ayunéis y hagáis
penitencia, pidiéndole a vuestro Padre que detenga la expansión y alargue de la
guerra; de vuestras oraciones y súplicas dependerá que los días de guerra se
alarguen o se acorten.
No soy Yo, vuestro Padre, quien os enviará el flagelo de la guerra; son los reyes de
este mundo los que quieren expandir sus dominios y disminuir gran parte de la
población mundial. La guerra la aprovecharán para fumigar el cielo de muchas
naciones con la muerte silenciosa. Gases letales, virus de enfermedades y otros gases
nocivos para la salud, serán esparcidos en el aire de muchas naciones
tercermundistas y su objetivo será disminuir la población de estas naciones. Todo esto
se llevará a cabo bajo la complacencia de sus gobernantes.
Hay millones de vacunas letales listas para ser aplicadas en la población de estas
naciones en vía de desarrollo. Enfermarse en aquellos días es correr el riesgo de
morir. ¡Pueblo mío, se acerca la hora de la desolación! ¡Entonad cánticos plañideros,
porque el jinete de la hambruna, la peste y la muerte, muy pronto enlutará mi creación!
La guerra despertará la furia de mi creación y ésta dejará escuchar su grito lastimero.
Muchas naciones van a desaparecer de la faz de la tierra, cuando despierten de las
entrañas de mi creación, los dragones de fuego. La guerra estremecerá mi creación y
ésta gemirá con sus últimos dolores de parto; de oriente a occidente, de norte a sur.
Sus dolores desplazarán los continentes y todo estará listo para que dé a luz una
nueva tierra.
¡Ay de vosotros mortales, porque el día grande y terrible del Señor se acerca!
¡Despertad y vestíos de sayal; echaos cenizas en la cabeza y haced penitencia; para
que esos días de dolor, desolación y muerte, pasen lo más pronto posible!. Preparaos
Pueblo mío, porque los días de guerra están llegando. Permaneced firmes en la fe;
orad y confiad en vuestro Dios, para que podáis superar esta prueba. Si así lo
hiciereis, os aseguro que estos días pasarán para vosotros como un sueño.
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Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡MI AVISO LLEGARÁ EN MEDIO DE LA TRIBULACIÓN; EL DÍA Y LA HORA,
SOLO LO SABE VUESTRO PADRE CELESTIAL!
MARZO 17 DE 2016 – 9:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotros, Pueblo mío.
El fuego de mi justicia, el fuego de la purificación se está acercando a la tierra y los
hombres de ciencia no podrán detenerlo; todo cuanto está escrito se cumplirá; los
acontecimientos llegarán de improvisto y van a coger a la inmensa mayoría de esta
humanidad sin estar preparada. Grandes bolas de fuego venidas del espacio en las
naciones impías caerán; el fuego de mi justicia viene en camino y nada ni nadie, podrá
detenerlo. Es mi Santa Justicia que viene a purificarlo todo.
Heredad mía, recogeos en oración y no temáis, porque vuestros ojos van a ver el pago
que reciben los malvados. Mil caerán a vuestra izquierda y diez mil a vuestra derecha,
pero a vosotros nada os pasará, porque habéis puesto vuestra confianza en el Señor.
He dado órdenes a mis Santos Ángeles para que os guarden en todos vuestros
caminos; os lleven en sus brazos y vuestro pie no tropiece con piedra alguna (Salmo
91. 7 al 12) Voy a arrancar de raíz la cizaña, para que solo quede el buen trigo. Mis
ángeles ya están listos para recolectar la cosecha, solo esperan mi señal para separar
el trigo de la cizaña.
Me arde el celo por mi creación y no permitiré que la soberbia del hombre de estos
últimos tiempos, me destruya lo que con tanto amor he creado. La guerra, el hambre,
las pestes, las persecuciones, los dolores de parto de mi creación y el fuego de mi
justicia, serán parte de la tribulación anunciada. Solo los que confíen en el Señor y
perseveren en la fe, alcanzarán la corona de la vida.
Mi aviso llegará en medio de la tribulación; el día y la hora, solo lo sabe vuestro Padre
Celestial. Nuevamente os digo, preparaos porque estos días están llegando; no
perdáis más el poco tiempo de misericordia que aún os queda, por ir en pos de las
cosas de este mundo; porque en verdad os digo que nada de lo que veis, volveréis a
ver. Todo lo crearé nuevo y lo viejo pasará y no volverá a recordarse.
Mis trompetas celestiales nuevamente sonarán de oriente a occidente, de norte a sur;
son un anuncio a la humanidad para que se prepare para los días de justicia que están
por comenzar. ¡Mortales, que no os coja la noche para poner vuestras cuentas en
orden, porque todo llegará de improvisto y muchos no van a tener tiempo para cuadrar
sus cuentas! ¡Despertad, despertad, tibios de corazón y humanidad que andáis en el
pecado, porque los días de tribulación están llegando y no tienen marcha atrás!. Son
días de justicia divina, donde no habrá misericordia. ¿Qué esperáis insensatos para
volver a Dios?. La noche está llegando y con ella mi justicia y os va a coger pecando;
recapacitad y enderezad vuestro camino, para que no tengáis mañana de qué
lamentaros.
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Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las naciones. Dad a conocer mis mensajes a toda la
humanidad.

¡HIJOS DE DOBLE ÁNIMO, NO ME AZOTÉIS MÁS CON EL LÁTIGO DE VUESTRA
TIBIEZA ESPIRITUAL!
MARZO 27 DE 2016 – 12:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LOS TIBIOS DE CORAZÓN
Mi paz sea con vosotros, hijos míos.
La vida en este mundo es muy corta y pasa como un sueño, más en la eternidad
viviréis para siempre; porque la verdadera vida se halla en el Reino de mi Padre.
Siento tristeza al ver que muchos no quieren cambiar; llenan mis Casas sólo por estos
días, se dan golpes de pecho y quienes los ven, dicen que son hombres piadosos;
pero no es así. Ellos son los tibios de corazón que por estos días hacen mil promesas,
pero se resisten a cambiar. Pasa mi Semana Mayor y vuelven nuevamente a su
camino de pecado y apego a las cosas de este mundo.
¡Oh, qué tristeza me producen estas almas! ¡Os digo hijos de doble ánimo; apresuraos
y cambiad de una vez, porque se os está agotando el tiempo y vuestra tibieza
espiritual de seguro os conducirá a la muerte eterna! ¡O sois fríos, o sois calientes;
definíos de una vez! ¡Despertad de vuestro letargo espiritual y retomad cuanto antes la
senda que conduce a la salvación! Hijos de doble ánimo, no me azotéis más con el
látigo de vuestra tibieza espiritual. Estáis conmigo o estáis contra Mí. ¿A quién servís;
a Dios, al mundo y sus placeres, o al demonio? El Seol está lleno de millones de
vosotros que los sorprendió la muerte sin definirse.
Me duele y entristece ver tanta tibieza espiritual en muchos que dicen ser mis
familiares. ¡Pobres almas, si no cambian se van a perder! Tibios de corazón escuchad:
para llegar al cielo, debéis de caminar por el calvario, llevando vuestras cruces. Sin
sufrimiento no hay purificación; recoged vuestras cruces y caminad conmigo, llevando
cada uno su pasión; solo así, podéis alcanzar el gozo de la vida eterna.
Os estoy esperando hijos de doble ánimo; no tardéis, porque el tiempo ya no es
tiempo y muy pronto llegará mi justicia y ésta no conoce de misericordia.
¡Arrepentíos y convertíos y cargad con vuestras cruces a imitación mía, caminando por
el camino estrecho que conduce a la salvación!.
¿Qué estás esperando para volver a Mí? No quiero vuestra muerte, sino que viváis
eternamente en la gloria de mi Padre. De nuevo os digo; apresuraos, porque la barca
de mi misericordia está próxima a partir. Entrad por la puerta de mi misericordia y
haced un buen examen de conciencia; confesadlo todo a uno de mis sacerdotes, para
que podáis recibir mi perdón. Os espero no tardéis, el tiempo se agota; no dejéis para
último momento vuestra salvación, porque se os puede perder el alma. 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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ABRIL
¡DETESTO LAS RELACIONES ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO!
ABRIL 10 DEL 2016, 10:15AM
SAGRARIO PARROQUIA EL DIVINO NIÑO – CALI - COLOMBIA
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotros, hijos míos
Esta humanidad ingrata y pecadora va hacia su propia destrucción. Hasta el último
segundo esperare al pecador a ver si se arrepiente y vuelve a mí; soy paciente y
misericordioso y mi lema es el amor. Soy fiel a mi palabra y no seré yo quien desate la
santa justicia; seréis vosotros los que con vuestro pecado la desatareis. Muy pronto
sabréis de mi justicia y ya no habrá marcha atrás.
Mi Padre y yo somos uno solo, yo estoy en mi Padre y mi padre está en Mí, y todo
aquel que vive en el amor esta con Dios y Dios con él. Mi Padre está muy triste por el
mal comportamiento de esta humanidad que no se cansa de pecar y de trasgredir el
decálogo de amor. Ninguna relación entre parejas del mismo sexo es aceptada por el
cielo, ¡malditos aquellos que trasgreden la ley de Dios e interponen las leyes humanas
por encima de las leyes divinas, porque en verdad os digo que ya recibieron su paga!.
Ningún sodomita que persista en su pecado podrá heredar el Reino de mi Padre;
¡detesto la relaciones entre parejas del mismo sexo!. Esto no viene de Dios, sino que
es obra de mi adversario que quiere burlarse del sacramento del matrimonio. Todos
aquellos que legislen a favor de estas leyes de anti natura, son iguales de culpables y
recibirán su paga en la eternidad, si no se arrepienten y reparan por ello.
Todos los que con su firma legalicen estos matrimonios cargarán también con su culpa
y pagaran por ello, si no se arrepienten y reparan. Los pecados de aborto y sodomía
están desatando la Justa Ira de Dios. Muy pronto mi Padre enviará fuego del cielo a
todas aquellas naciones donde han sido aprobadas estas leyes; os digo sodomitas, si
no os arrepentís de corazón vais a morir eternamente.
Mi aviso está llegando y os aseguro que si no os arrepentís no podréis regresar más a
este mundo. La cizaña mi Padre en la eternidad va a separar del trigo y mucha de esta
humanidad ingrata y pecadora por la gravedad de sus pecados ya no regresara más.
La soberbia de los hombres de ciencia de estos últimos tiempos que quieren elevarse
por encima de la sabiduría de Dios, será su propia destrucción. Los androides, los
humanoides, que están siendo creados en vuestros laboratorios se revertirán contra la
humanidad en el tiempo de mi adversario. Estos robots, serán imbuidos por el espíritu
de la maldad y serán un azote para la humanidad. La tecnología mal empleada se
devolverá contra el hombre y por el tiempo que dure el último reinado de mi adversario
estará a su servicio creando desolación y muerte para los habitantes de la tierra.
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Hijos míos, mi despertar de conciencias está llegando, permaneced en el amor, alerta
y vigilantes, porque desatándose la guerra comenzaran los días de tribulación. 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.

¡HEREDAD DE MI PADRE, PERMANECED FIRMES EN LA FE, PORQUE SE
ACERCAN LOS DÍAS EN QUE SERÉIS PUESTOS A PRUEBA Y PASADOS POR
EL HORNO DE LA TRIBULACIÓN!
ABRIL 19 2016 4.50 P.M
SAGRARIO PARROQUIA LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR CALI- COLOMBIA
LLAMADO DE SAN MIGUEL AL PUEBLO DE DIOS
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Alabad
hermanos la Gloria y Misericordia de mi Padre, porque grande es su amor y su
bondad.
Hermanos, no os alarméis por las pruebas que se os avecinan, si vosotros
permanecéis firmes en la fe, nada os pasará. Ya la creación de mi Padre ha
comenzado a consternarse; id acostumbrándoos a convivir con los movimientos
telúricos, porque todo hace parte de la transformación que dará luz a una nueva
creación.
En muchos lugares va a ver llanto y dolor, el agua de los mares se alzará y muchas
ciudades y poblaciones costeras, quedaran cubiertas por la furia del mar. Preparaos,
porque el sonido de las trompetas nuevamente se escuchará; esta vez os anunciaran
la proximidad del aviso y el inicio de los días de la gran purificación.
¡Simiente de mi Padre, despertad, porque la justicia de Dios está tocando a vuestra
puerta! Están cerca los días de purificación y la inmensa mayoría de esta humanidad,
continúa aletargada sin querer escuchar la voz de mi Padre. El pecado del aborto, la
sodomía, los matrimonios entre parejas del mismo sexo, las injusticias sociales y la
sangre derramada por los cristianos mártires, han acelerado la llegada de la justicia
divina antes del tiempo señalado por la voluntad de Dios.
Se está agotando hermanos el tiempo de la misericordia, ¿qué estáis esperando
insensatos para volver a Dios? Os digo, cuándo menos lo penséis, os llegarán los días
de justicia y no vais a tener tiempo de poner vuestras cuentas en orden. .Se están
acercando los días del calvario de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra; muy pronto la
abominación de la desolación se tomará las Casas de mi Padre y no sé qué va a ser
de vosotros los que todavía no os habéis definido. El caos, la desolación y la muerte
se aproximan y muchos de vosotros seguís en vuestra cotidianidad, sin prestarle
atención a las señales que el cielo os está dando.
¿Cuántos planes muchos están haciendo, sin contar con la voluntad de Dios? ¿No
sabéis insensatos qué nada en esta vida es seguro? ¡Despertad, mirad qué vuestra
Página 19 de 64

vida está en juego y vosotros de seguir como vais, lo que hallareis será la muerte
eterna! No planifiquéis más vuestro futuro; preocupaos más bien por salvar vuestras
almas y volver a Dios, porque lo demás es vanidad de vanidades.
Heredad de mi Padre, permaneced firmes en la fe, porque se acercan los días en que
seréis puestos a prueba y pasados por el horno de la tribulación. En aquellos días,
parecerá que mi Padre os ha abandonado, por eso debéis de permanecer firmes en la
fe, leyendo la Santa Palabra de Dios para que nada ni nadie os aparte de Él. Por muy
dura que sea la prueba, nunca perdáis la fe, la esperanza y la confianza en Dios.
Nuestra Señora y Reina y nosotros los Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre,
estaremos con vosotros y os ayudaremos, si clamáis y pedís nuestra protección.
Acordaos que respetamos vuestro libre albedrío y sólo vendremos a vosotros, si nos
llamáis y pedís nuestro auxilio.
Estad pues preparados hermanos, porque los días de la gran tribulación están por
comenzar. Conservad la calma y no entréis en pánico cuando la creación de mi Padre,
comience a moverse y a gemir con sus últimos dolores de parto. Acordaos que todo
pasará como un sueño, si permanecéis unidos en la oración, la fe y confianza en
nuestro Padre. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya
Vuestro Hermano y Servidor, Miguel Arcángel
Dad a conocer nuestros mensajes a toda la humanidad.

¡POBRES DE LAS NACIONES IMPÍAS, PORQUE VAN A CONOCER LA JUSTA IRA
DE MI PADRE!
ABRIL 22- 2016 2:30 P.M
LLAMADO URGENTÍSIMO DE MARÍA ROSA MÍSTICA AL PUEBLO DE DIOS
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con vosotros.
Mis niños, me siento muy triste y no paro de llorar al ver que mis hijitos rebeldes, no
quieren atender a los llamados del cielo. Se están aproximando los días de justicia
divina y muy pronto la creación de mi Padre, entrará en la etapa final de su
transformación. La creación de mi Padre está a punto de entrar en los últimos dolores
de parto y no habrá lugar en la tierra, donde no se sientan sus gemidos.
Millones de almas se van a perder, por no haber querido escuchar nuestros llamados a
la conversión y por no prestarle atención a las señales y signos que se os están
dando. Señales y manifestaciones tan claras y abundantes como nunca antes se
habían visto en la tierra. El cielo está agotando todos los recursos, buscando salvar el
mayor número de almas, pero esta humanidad se niega a escucharnos.
Una reacción en cadena por el despertar de los volcanes, está próxima a darse.
Muchas naciones van a quedar destruidas y no volverán a levantarse. El gran dragón
amarillo de la gran nación del norte, está próximo a entrar en erupción y muchas
ciudades y poblaciones de este gran país, van a quedar devastadas y otras
desaparecerán.
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Las placas tectónicas por la erupción en cadena de los volcanes, se van a mover y su
desplazamiento hará que se muevan los continentes. ¡Ay de ti, nación del Águila,
porque vuestro pecado y maldad, será vuestra destrucción! ¡Ay de ti mi amada
Colombia! ¡Ay de ti mi tierra mexicana! Ay de ti nación de la estrella solitaria, porque
vais a ser purificada! ¡Pobres de las naciones impías, porque van a conocer la justa ira
de mi Padre! Solo el llanto, la destrucción y la muerte, se escuchará de ellas. Vuestra
maldad, injusticia y pecado, serán castigadas por la justicia divina.
¡Cuántos llamados a la conversión y cuánta misericordia, mi Padre ha tenido con
vosotras naciones impías!. Os has burlado del Santo Decálogo y habéis hecho caso
omiso a nuestros llamados a la conversión. Entonces, justicia divina es el pago que
recibiréis, por todas vuestras injusticias y pecados. La creación que tanto maltratasteis
os pasará cuenta y de nada servirá vuestra tecnología. La Justa Ira de Dios, se
descargará sobre vosotras naciones impías y no volveréis a ser recordadas.
Hijitos, orad por los hijos de Dios que habitan en estas naciones impías, para que así
como la familia de Lot, sean protegidos y puedan salir de ellas, antes de que se
descargue sobre estas naciones la Justa Ira de Dios. Orad por todos los cristianos
mártires que están derramando su sangre por el fortalecimiento de la fe en aquellas
naciones del Lejano Oriente. Tenedlos en cuenta en vuestras oraciones, santas misas
y rosarios; no seáis indiferentes con vuestros hermanos, porque hoy son ellos y
mañana podéis ser vosotros.
Se acerca hijitos la hecatombe financiera que dará paso a la implantación a nivel
mundial de la marca de la bestia. Todo ya está listo para dar comienzo al último
reinado de mi adversario; los días de la bestia se aproximan y serán de martirio,
persecución y muerte para el pueblo de Dios.
Os hago un llamado urgente hijitos, para que el próximo 13 de Mayo, día de mi
aparición en Cova de Iría; hagáis una gran jornada de oración, ayuno y penitencia a
nivel mundial, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. hora de Colombia, suplicando al Padre
Celestial para que tenga misericordia de la humanidad, ante los acontecimientos que
ya están por desatarse. Cuento con vosotros mi Ejército Mariano, mis Legionarios y
con todos mis predilectos del Movimiento Sacerdotal Mariano. Quiero que este
llamado se difunda a nivel mundial. Que todo el mundo católico y cristiano, atienda
este llamado y que llegue a todos los rincones de la tierra, porque está en juego la
salvación de millones de almas. Os aviso con anticipación para que os preparéis para
este gran día. Yo estaré con vosotros espiritualmente, para que juntos roguemos al
Padre y clamemos su infinita misericordia, porque el pecado y la maldad existentes,
han despertado la Justa Ira de Dios. Preparaos pues hijitos, porque se están
acercando los días de la gran prueba. 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.
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MAYO

¡HIJOS MÍOS, TODO AQUEL QUE TENGA PUESTA LA ARMADURA ESPIRITUAL,
NO SERÁ TOCADO POR MI ADVERSARIO!
MAYO 02 - 2016 1: 45 PM
LLAMADO ANGUSTIOSO Y URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA
HUMANIDAD
Mi paz esté con vosotros, hijos míos Grandes pruebas se están acercando para la
humanidad; mi pueblo fiel será acrisolado en el horno de la tribulación, para que
mañana pueda estar conmigo y habite la Nueva Creación.
Todo mi pueblo fiel y todos mis elegidos, predilectos e instrumentos, serán
perseguidos en el tiempo de mi adversario y muchos darán su vida por causa de mi
Evangelio. En el último reinado de mi adversario, la persecución y exterminio de mis
hijos fieles, será la más cruenta de todas cuanto se han llevado a cabo en la historia
de la humanidad. La sangre de mis mártires será la derrota de mi adversario; esta
sangre derramada, será mi Sangre con la cual nuevamente venceré a mi adversario.
No temáis, ni se turbe vuestro corazón, mi Santo Espíritu os enviaré y Él, os dará la
fortaleza, para que podáis sobrellevar aquellos días de angustia y desolación. Antes
de que perdáis la vida, vuestro espíritu será tomado y llevado a la Gloria Eterna. La
historia de mi pueblo fiel se repetirá y así como mis primeros cristianos, también
vosotros tendréis que coger el monte o esconderos en cavernas, para huir del acoso
de los emisarios del mal que os perseguirán en los días de tribulación que se
aproximan.
Hijos míos, después del Aviso de mi Padre, quedarán separadas las ovejas de las
cabras y mi pueblo sabrá quién es de Dios y quien le sirve a mi adversario; por sus
frutos los conoceréis. En vuestro paso por la eternidad todo el pueblo de Dios, recibirá
las Gracias y Dones que necesitará para enfrentar la gran batalla final que os dará la
libertad. Estas serán las armas espirituales para que combatáis con todo el poder de
Dios a mi adversario y sus huestes del mal.
Hijos míos, todo aquel que tenga puesta la Armadura Espiritual, no será tocado por mi
adversario. Prestadle atención a lo que os digo y acatad mis instrucciones; una vez
más os recuerdo: no salgáis a la calle sin vuestra Armadura Espiritual puesta, porque
estáis en días de batalla espiritual y muchas entidades malignas que vagan por el aire,
vienen apoderándose ya de los cuerpos de aquellos que están alejados de Dios o le
sirven a mi adversario. Atended pues a mí llamado, para que no os llevéis sorpresas
desagradables. Cada día de estos postreros días, la batalla espiritual será más fuerte.
Después del Aviso y Milagro, vendrá la batalla final que os dará la libertad. Os instruyo
de todo esto, para que permanezcáis firmes en la fe y como buenos soldados estéis
alerta y vigilantes, para que nada ni nadie os tome por sorpresa.
Hijos míos, la astucia de mi adversario no conoce límites, va aprovecharse de la
farándula y el deporte de vuestro tiempo, para implantar en todos sus seguidores la
marca de la bestia. El deporte que mueve las masas en vuestro mundo, será
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aprovechado y los clubes deportivos harán una campaña a nivel mundial para que sus
hinchas se dejen implantar el microchip. Muy pronto para entrar a los escenarios
deportivos o ver a vuestros ídolos humanos, será indispensable llevar implantado el
sello de la bestia en vuestro cuerpo. Ya no habrá venta de boletos, el tiquete de
entrada a estos escenarios, será el microchip. ¡Cuántos van a perderse por este
engaño¡ ¡Millones caerán en la trampa y cuando se den cuenta del error que
cometieron, va a ser muy tarde para ellos!
¡Hijos míos, cuidado vosotros de caer en este engaño! Muchos ídolos de vuestro
mundo, han vendido ya su alma a mi adversario a cambio de fama, poder y dinero; la
lista es grande en ella hay deportistas, futbolistas, cantantes, políticos, gobernantes,
escritores, magnates, banqueros y también muchos que dicen ser mis familiares.
Millones los idolatran y serán ellos los que arrastrarán a muchos a la perdición. ¿De
qué le sirve al hombre ganar el mundo, si está perdiendo su alma? ¿Y qué daría el
hombre, a cambio de su alma? (Mateo 16, 26) ¡Pobres conejillos de indias, la astucia
de mi adversario les robará el alma.
Estad pues alerta y vigilantes hijos míos, porque mi adversario se valdrá de todo para
a hacer perder el mayor número de almas. 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.

¡TODOS MIS HIJITOS DEVOTOS DE MIS PRIMEROS CINCO SÁBADOS DE MES,
CUENTAN CON MI PROTECCIÓN. LOS TENGO CUBIERTOS CON MI MANTO Y MI
ADVERSARIO NO PODRÁ TOCARLOS!
MAYO 07 DE 2016
LLAMADO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con vosotros.
Pequeñitos míos, hoy es un día de alegría para vuestra Madre, la presencia de mis
hijitos fieles este primer sábado de mes, reconforta mi ser y alegra mi corazón. Todos
los primeros sábados de mes hay fiesta en el cielo y yo, vuestra Madre, derramo
abundantes bendiciones sobre todos aquellos que vienen a visitarme y en especial
sobre mis hijitos devotos a mis cinco primeros sábados de mes. Gracias mis niños por
atender mi llamado y congregaros en torno a Mí, con el rezo de mi Santo Rosario.
Todo lo que me pidáis en este día os lo concederé, si es para bien vuestro y salvación
de vuestra alma. Jamás desoigo las súplicas que mis hijitos me dirigen; si venís a uno
de mis Santuarios, no solo recibiréis mi bendición, sino también el regalo de una
indulgencia plenaria. Para recibir este gran regalo, debéis de venir a uno de mis
Santuarios, escuchar la Santa Misa, comulgaros y rezar mi Santo rosario. Esta
indulgencia borrará muchos de vuestros pecados, la podéis aplicar para este fin o
acumular para cuando lleguéis a la eternidad.
Todos mis hijitos devotos de mis primeros cinco sábados de mes, cuentan con mi
protección. Los tengo cubiertos con mi manto y mi adversario no podrá tocarlos. Todos
mis devotos cinco días antes de morir, serán avisados por Mí, y cuando llegue su hora,
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yo vendré espiritualmente por sus almas. A todos mis devotos de mis cinco primeros
sábados de mes, les concedo gracias especiales para que cuando lleguen a la
eternidad les sea asignada una morada cerca de MÍ. Ninguno dejaré morir en pecado.
Mis devotos de mis cinco primeros sábados de mes, serán preservados de catástrofes
y accidentes y de muertes violentas. En el tiempo de la gran tribulación, mis rayos de
luz colocaré en ellos, para que cieguen a mi adversario y no pueda hacerles daño.
Ninguno de mis devotos sufrirá muerte dolorosa, ni larga purificación; yo seré bálsamo
para ellos y aliviaré sus dolores. Todos mis devotos gozarán de la paz de mi Señor y
del Santo Temor de Dios. Mirad pues hijitos, cuántas bendiciones y gracias recibís de
esta Madre, por ser mis devotos. No desaprovechéis estos regalos; haced mis
primeros cinco sábados de mes en gracia de Dios y rezad mi rosario, y os llevaré a la
gloria eterna. Os espero en uno de mis santuarios, venid y recemos juntos al Padre,
para que podáis recibir todas estas gracias y bendiciones. Os amo, que mi protección
maternal permanezca en vosotros.
Vuestra Madre, María Rosa Mística
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

EL DÍA Y LA HORA DE MI AVISO YA FUERON SEÑALADOS POR EL TRIBUNAL
SUPREMO. SOLO FALTA QUE SE CONSUMAN UNOS POCOS INSTANTES DE
MISERICORDIA, PARA QUE EN DIVINA VOLUNTAD TODO SE CUMPLA
MAYO 15 DE 2016 - 1: 30 P.M
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Ovejas de mi grey, mi paz esté con vosotras.
Rebaño mío no temáis, permaneced en mi amor, que no se turbe vuestro corazón ni
se acobarde. Preparaos con buenas confesiones de vida para la llegada de mi Aviso,
que ya está tocando a la puerta de vuestras almas. Mi deseo no es veros sufrir en
vuestro paso por la eternidad, sino que os convirtáis sin tener que conocer el
sufrimiento. Consagraos a nuestros dos corazones lo más pronto posible y
consagradnos vuestras familias, para que ninguno se pierda en el paso por la
eternidad y puedan al regresar a este mundo cumplir con la misión que se les
asignará.
Os digo: todo mortal que tenga uso de razón va a pasar por la eternidad y va a ser
juzgado por el tribunal supremo con base en el amor. Os exhorto a que os perdonéis
los unos a los otros, para que cuando lleguéis a la eternidad, vuestras almas no
conozcan el lago del purgatorio, donde yacen las almas que murieron sin perdonar y
sin ser perdonadas. Almas que les faltó amar y perdonar en este mundo y deben de
purgar por ello en la eternidad. El purgatorio para estas pobres almas es largo y
penoso, allí deben de expiar toda la falta de amor y perdón que no tuvieron en este
mundo para con sus hermanos.
Muchas de estas pobres almas llevan muchos años de vuestro tiempo en este lugar,
porque en vida en este mundo se negaron a perdonar. Su dolor es grande y necesitan
de vuestras oraciones, ayunos, penitencias y santas misas, ofrecidas por ellas, que les
serán de gran ayuda en su proceso de amor. Orad por las almas resentidas, su falta
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de amor en este mundo las llevó a cerrar su corazón al perdón y hoy yacen en la
eternidad sedientas y necesitadas de vuestras oraciones para poder expiar sus penas
y disminuir su estadía en el purgatorio.
Tened pues en cuenta ovejas mías esta instrucción que os doy, para que abráis
vuestro corazón al perdón y os pongáis en paz con vuestros hermanos, para que
cuando llegue el día de mi Aviso, vuestro paso por la eternidad no sea de dolor, sino
de gozo y paz. El día y la hora de mi Aviso ya fueron señalados por el Tribunal
Supremo. Solo falta que se consuman unos pocos instantes de misericordia, para que
en Divina Voluntad todo se cumpla.
¡Ay de aquellos necios e insensatos que piensan que sus fortines subterráneos los
protegerán en el tiempo de mi justicia! ¡Qué equivocados están, si no vuelven a Dios
de corazón y se arrepienten, la furia de la creación en el tiempo de mi justicia,
derrumbará sus fortalezas y morirán bajo el peso de sus fortines!
¡Insensatos, en el tiempo de mi justicia divina no habrá lugar seguro en la tierra donde
esconderse! Buscad a Dios y cumplid sus preceptos, esa es vuestra mayor fortaleza.
No busquéis seguridad en las cosas de este mundo, porque este mundo muy pronto
pasará y con él todos aquellos que hoy me dan la espalda y no la cara.
Preparaos rebaño mío, porque vuestro paso por la eternidad se está acercando;
consagraos a nuestros dos corazones, nuevamente os lo digo; reconciliaos con
vuestros hermanos y practicad la justicia, para que en eternidad podáis ver la Gloria de
Dios y no el suplicio del purgatorio o el tormento del infierno. 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.

¡TODO AQUEL QUE COMULGUE INDIGNAMENTE O EN PECADO MORTAL, ES
REO DE CULPA Y SE ESTÁ COMIENDO Y BEBIENDO EL CÁLIZ DE SU PROPIA
CONDENACIÓN! (1 Cor. 11, 27 al 29)
MAYO 24 - 2016 1: 15 P.M
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Mi paz esté con vosotros, hijos míos.
A medida que van pasando los días, también se acerca más mi próxima venida. Este
mundo está tecnificado en el pecado, la maldad se ha propagado por la tecnología y
los hombres se han apartado de su creador. ¡Qué dolor siento al ver muchas de mis
casas convertidas hoy en museos o en centros de diversión! ¡Me duele y entristece ver
tanta ingratitud y tanto olvido de parte de los que dicen ser mis familiares!
¡Cuántas profanaciones a mi Divinidad diariamente se cometen y mis hijos no alzan su
voz, ni me defienden! Millones de comuniones sacrílegas a diario se cometen de parte
de muchos de mis hijos que por falta de un buen examen de conciencia o por
ignorancia, reciben indignamente mi cuerpo y mi sangre. La falta de evangelización en
este tema, está llevando a muchos a cometer sacrilegios. La inmensa mayoría se
comulga, sin haber pasado por un confesionario. Muchos dicen: ¡qué me voy a
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confesar con un sacerdote que es un hombre pecador igual a mí! ¡Insensatos, mis
predilectos son hombres como vosotros, pero están revestidos de mi ministerio
sacerdotal y solo a ellos les he dado la potestad de perdonar o retener pecados!.
Vosotros juzgáis según las apariencias humanas, más para Dios lo que importa no es
la condición humana del sacerdote, sino su ministerio sacerdotal.
Toda comunión que hagáis sin confesaros con uno de mis sacerdotes, es comunión
sacrílega, y si no os confesáis con ellos y reparáis, os aseguro que se os puede perder
el alma. Todo aquel que comulgue indignamente o en pecado mortal, es reo de culpa y
se está comiendo y bebiendo el cáliz de su propia condenación. (1 de Corintios 11, 27
al 29)
¡Qué dolor siento al ver a muchos que llevan meses sin confesarse, recibiendo mi
santa comunión! Os digo, estáis cometiendo también sacrilegio; debéis de confesaros
mínimo cada mes o inmediatamente cuando cometáis pecado mortal. Debéis de
bañaros en la piscina del perdón con mayor frecuencia, porque el que diga que está
libre de pecado es un soberbio y mentiroso y ya recibirá su paga.
Todo pecado mortal debe ser confesado inmediatamente y se debe reparar por él,
para que cuando lleguéis a la eternidad no se os alargue la estadía en el purgatorio.
Tened presente los pecados de omisión para que hagáis buenas confesiones de vida.
Acatad estas instrucciones, porque el día de mi Aviso se está acercando y la inmensa
mayoría por su tibieza espiritual, pecado o falta de conocimiento, va a sufrir en su paso
por la eternidad.
Hago un llamado urgente a todos aquellos que andan en la oscuridad y las tinieblas y
se gozan haciéndole el mal a su prójimo. Os digo hijos de la perdición: sino os
arrepentís de corazón, os confesáis con uno de mis sacerdotes y reparáis por todo el
mal que habéis hecho, os aseguro que no regresareis más a este mundo. La muerte
eterna vais a encontrar en vuestro paso por la eternidad, por todo el pecado y maldad
con que habéis obrado en este mundo. El tiempo se os está agotando hijos de la
perdición; como buen pastor os llamo ovejas descarriadas, para que volváis a mí de
corazón; acordaos que hay más alegría en el cielo, no por los noventa y nueve justos,
sino por el pecador que se arrepiente. Os estoy extendiendo mi mano, ¿qué queréis,
misericordia o justicia?; de vosotros depende la vida o la muerte eterna. ¡Decidíos de
una vez! 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.
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JUNIO
¡ES TIEMPO PUEBLO MÍO DE COMENZAR A ORAR EN CADENA, PARA QUE LA
FUERZA Y EL PODER DE LA ORACIÓN OS VAYAN PREPARANDO PARA LOS
DÍAS DE BATALLA ESPIRITUAL QUE SE APROXIMAN!
Junio 01 de 2016 - 8: 10 AM
LLAMADO DE DIOS PADRE A SU PUEBLO FIEL
Mi paz esté con vosotros, pueblo mío, heredad mía.
Hijos míos, mi corazón de Padre de la humanidad está afligido y siento gran tristeza al
ver esta generación ingrata y pecadora que se niega a escucharme y a poner en
práctica mis preceptos. El flagelo de la guerra hará retroceder la humanidad, la
soberbia de los reyes de este mundo, solo traerá muerte, destrucción y desolación
para mi creación y mis criaturas.
Toda la tecnología de muerte creada por el hombre de estos últimos tiempos se
revertirá contra él y la ciencia retrocederá miles de años. Los sobrevivientes de la
hecatombe nuclear volverán a comenzar y poblar de nuevo mi creación. El hombre
volverá a la era de piedra.
¡Ay de ti, Israel, porque se acercan los días de tu purificación! ¡Oh madres de
Jerusalén, corred a amparar a vuestros hijos, así como lo hace la gallina con sus
polluelos, porque se está acercando el día grande y terrible del Señor! ¡Levantaos
montes y collados; huid aves del cielo y buscad vuestros refugios, criaturas mías!
¡Entonad cánticos plañideros, hijas de Sión, porque están cerca los días de mi Justicia;
desgarrad vuestros corazones y no vuestras vestiduras y clamad al cielo pueblo mío,
para que podáis sobrellevar con fe y esperanza los días de purificación que se
avecinan!
¡Ay, Ay, Ay, estos serán los ayes de la hija de Sión, que llorará desconsolada en
aquellos días por la pérdida de sus hijos! Llora como lloró Raquel en tiempo del tirano
Herodes. ¿Quién podrá consolar a la hija de mi pueblo? Solo aquellos que pongan su
confianza en el Señor, lograrán superar las duras pruebas de aquellos días, que como
fantasmas se acercan.
Volved a mí de corazón, pueblo mío, todavía os quedan unos pocos instantes de
misericordia, no dejéis que se agoten; prestadle atención a mis llamados angustiosos,
para que mañana podáis ser justificados y las pruebas de purificación por las que
pasareis os sean más llevaderas.
Es tiempo pueblo mío de comenzar a orar en cadena, para que la fuerza y el poder de
la oración os vayan preparando para los días de batalla espiritual que se aproximan.
En aquellos días, vuestra oración en cadena será vuestra fortaleza y así como lo hice
con mi pueblo cuando camino por el desierto rumbo a la tierra prometida, lo haré
también con vosotros en vuestro desierto. Yo os escucharé en la medida que oréis y
alabéis, unidos en la oración. Tened confianza en vuestro Dios y el Maná de cada día
os enviaré.
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Id pues preparándoos con la oración; formad fortines con vuestros hermanos; acatad
mis instrucciones que os iré enviando con mis mensajeros, para que cuando lleguen
aquellos días estéis preparados y juntos seáis una sola voz que alabe y clame al cielo.
Un solo pueblo unido en la oración, será mañana mi Nuevo Israel.
Quedad en mi paz, pueblo mío, heredad mía.
Vuestro Padre, Yhavé, Señor de las Naciones.
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra.

¡HIJITOS, LA BANDERA DEL COMUNISMO SE ESTÁ EXTENDIENDO POR
MUCHAS NACIONES Y MUY PRONTO LLEGARÁ A ROMA!
JUNIO 08 2016 2:10 P.M
LLAMADO DE MARÍA AUXILIADORA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con todos vosotros.
Hijitos, permaneced unidos a mi Hijo y a esta Madre que tanto os ama; frecuentad lo
más que podáis la santa misa y alimentaos con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo.
Rezad todos los días mi santo rosario, pedid por la Iglesia y por la conversión de todos
los pecadores del mundo entero. Consagraos a nuestros dos corazones y
consagradnos vuestras familias, para que ninguno se pierda en el Aviso y pueda
regresar a este mundo, convertirse y ser parte del rebaño de mi Hijo.
Una gran roca de fuego se aproxima a la tierra y nada ni nadie podrá detenerla,
porque es la justicia de Dios quien la envía; fuego del cielo caerá a la tierra y castigará
las naciones impías. Hijitos, no seáis tercos, corred a poner vuestras cuentas en
orden, porque los días de justicia divina están por comenzar y la inmensa mayoría de
mis pequeños andan desviados del camino que conduce a la salvación.
Vuestra Madre no se cansa de interceder por vosotros, mis niños rebeldes; pero
debéis de poner de vuestra parte para que el cielo pueda obrar, porque de lo contrario,
seréis vosotros mismos los que os condenareis. Acordaos que respetamos vuestro
libre albedrío, de vuestro deseo de cambio depende que viváis o que os perdáis
eternamente. Mi Padre es amor y desea que todos se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad. No seáis necios, volved a Dios lo más pronto posible; mirad que el
tiempo cada vez es más corto y de seguir como vais, caminando en el pecado, lo que
hallareis muy pronto será la muerte eterna.
Me estoy manifestando en muchos lugares y muy especialmente en aquellos donde no
me conocen. Quiero atraerlos a todos y llevarlos al amor de Dios y su misericordia;
como Madre de la humanidad es mi deseo que todos se salven. Quiero reunir el
rebaño de mi Hijo en un solo redil, para que seamos una sola familia unidos en la fe y
juntos, tomados de mi mano, vayamos al encuentro de mi Señor.
Hijitos, la bandera del comunismo se está extendiendo por muchas naciones y muy
pronto llegará a Roma. Ésta perderá la fe y será una cloaca de pecado y apostasía.
Muchos se perderán y renegarán de Dios y la Iglesia, por los escándalos que se darán
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en su interior. Roma le abrirá las puertas a mi adversario, para que finalmente termine
sentándose en la Silla de Pedro. La justicia de Dios la castigará y la ciudad de las siete
colinas, arderá como en el tiempo de Nerón.
Preparaos hijitos, porque está cerca el día en que el ser de iniquidad se manifestará a
la humanidad. Rebaño de mi Hijo, cuidado con caer en el engaño, ya sabéis que ese
es el hijo de la perdición que viene a suplantar a Dios y a engañar a muchos, haciendo
que pierdan la fe y la vida eterna. Caminad pues mis niños como hijos de la luz, que
nada ni nadie os aparte del amor de Dios.
Os ama vuestra Madre, María Auxiliadora
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJITOS, AYUDADME A SALVAR MUCHAS ALMAS QUE POR FALTA DE
CONOCIMIENTO SE VAN A PERDER!
JUNIO 15 DE 2016 - 1: 20 PM
LLAMADO DE MARÍA SANTIFICADORA A LOS HIJOS DE DIOS ALTO DE GUARNE
- ANTIOQUIA
Hijitos, la paz de mi Señor, esté con todos vosotros.
Ya la humanidad ha comenzado a caminar por el desierto de la purificación, los
últimos instantes de misericordia están llegando a su fin. Acogeos a la misericordia de
mi Padre, para que vuestras almas no se vayan a perder al paso de la justicia divina.
Hijitos, el cielo no busca atemorizaros con los mensajes, sino avisaros para que os
preparéis a los acontecimientos que están por llegar y nada os coja por sorpresa.
Volved a Dios hijitos rebeldes, parad de pecar, porque vuestras almas están en peligro
de perderse; escuchad los llamados que os estamos haciendo y cambiad el rumbo de
vuestras vidas, para que podáis alcanzar misericordia y halléis el gozo de la vida
eterna.
Hijitos, la muerte violenta de uno de los reyes de este mundo, desestabilizará por
completo la paz de los hombres; esa nación entrará en guerra y será mucha la sangre
que se derramará. Hijitos, mi adversario no descansa, se encuentra viajando y
adoctrinando su rebaño, son muchos ya sus adeptos, dispuestos a dar la vida por él.
¡Qué dolor siento en mi corazón de Madre, al saber que mi Hijo fue rechazado por la
humanidad y hoy el hijo de la perdición está siendo acogido y adorado como si fuera el
mismo Dios!
Una gran señal en el cielo está por darse, la Cruz de mi Hijo muy pronto aparecerá en
el firmamento y el pueblo de Dios, caerá en tierra y la adorará, porque es la Gloriosa
Cruz del Gólgota, que os anunciará la llegada del Aviso y traerá bendición y sanación
a todos los hombres de buena voluntad. Preparaos para este acontecimiento que
cambiará vuestras vidas.
Hijitos, todo se ha acelerado por la maldad y el pecado existentes en esta humanidad
de estos últimos tiempos. Mi Padre está buscando por todos los medios, salvar el
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mayor número de almas; ¡qué tristeza se siente en el cielo al ver que la inmensa
mayoría, continúa dándole la espalda!
Un cuerpo celeste de gran tamaño se aproxima a la tierra, su choque hará que ésta
entre en los últimos instantes de parto. La caída de esta gran roca de fuego, moverá el
eje de la tierra y el reloj del tiempo, llegará al límite de las 12 horas. Este será el
tiempo en que mi Padre desatará su justicia divina sobre los habitantes de la tierra.
Hijitos, ayudadme a salvar muchas almas que por falta de conocimiento se van a
perder. Orad con mi Santo Rosario por las almas de aquellos que andan en tibieza
espiritual y por todos los pecadores del mundo entero. Pedid, para que en el Aviso se
despierten y retomen el camino de la salvación. Necesito que mi Ejército Mariano se
una a Mí, en oración, rezando conmigo mi Santo Rosario, para que juntos pidamos al
Padre por la salvación del mayor número de almas. Orad en cadena, acordaos que
una sola golondrina no hace verano. El poder de la oración en cadena hará que los
Ejércitos Celestiales se movilicen y os asistan, siempre y cuando así lo pidáis.
Nuevamente os digo: consagraos a nuestros dos corazones y consagradnos vuestras
familias. Todos mis guerreros espirituales, deben consagrarse también a nuestro
Amado Miguel, para que tengan su asistencia en la batalla espiritual. Después de mi
Santo Rosario, debéis de hacer la oración de combate de nuestro Príncipe y su
exorcismo, dado al Papa León Xlll. Pidiendo por el derrumbamiento de los planes de
mi adversario y sus huestes del mal. No olvidéis que está por manifestarse a la
humanidad y su aparición va a traer mucho dolor.
Es tiempo pues hijitos de empezar a alejaros de las cosas y afanes de este mundo.
Tomad mi Santo Rosario, es el arma espiritual más poderosa que os doy, para que
destruyáis los planes y ataques de mi adversario. Es hora de comenzar a orar a
mañana, tarde y noche, porque están próximos a desencadenarse todos los
acontecimientos descritos en la Santa Palabra de Dios y está próximo a manifestarse
el ser de iniquidad. Quedad en la paz de mi Señor.
Os ama vuestra Madre, María Santificadora
Dad a conocer mis mensajes hijitos a toda la humanidad.

¡HIJITOS, EN EL TIEMPO DEL ULTIMO REINADO DE MI ADVERSARIO, LAS
GRANDES NACIONES VAN A ESTAR DIRIGIDAS POR GOBERNANTES
TRANSGENEROS!
JUNIO 23 2016 2:25 P.M
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi corazón, la Paz de Dios esté con vosotros.
Pequeños, si los gobernantes de este mundo, aprueban las leyes de la ideología de
género, las sociedades transgénero mañana imbuidas por el espíritu del mal, van a ser
junto con todas las sectas las mayores perseguidoras del pueblo de Dios. Os digo, que
cada día estas sociedades transgénero están tomando más fuerza; tienen como
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objetivo acabar con el matrimonio católico, con la familia compuesta por el padre la
madre y sus hijos, que conforman la primera y más importante de las sociedades.
La ideología de género es obra de mi adversario, que quiere destruir la familia como
núcleo esencial de las demás sociedades. Acordaos lo que dice la Santa Palabra de
Dios en el libro del Génesis: Y creo Dios al hombre a imagen suya. Y los creo hombre
y mujer. Y les dijo: Creced y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. (Génesis 1.
27,28) ¿Desde cuándo dos hombres o dos mujeres unidos maritalmente, pueden
procrear y dar origen a otra vida? ¡No os equivoquéis, vosotros sodomitas, sois hijos
de la iniquidad; esclavos de la impureza que le servís al príncipe de este mundo!
Hijitos, en el tiempo del último reinado de mi adversario, las grandes naciones van a
estar dirigidas por gobernantes transgéneros. Ellos impondrán a la fuerza su ideología
y sus costumbres y todos aquellos que no obedezcan sus leyes, serán encarcelados,
torturados y muchos perderán la vida, por no seguir ni aceptar esta ideología. Las más
grandes persecuciones al pueblo de Dios, vendrán de parte de estas sociedades
transgénero. El mundo será tomado por ellos en todos los campos: social, económico,
religioso, político, cultural y deportivo.
¡Levantaos pueblo de Dios, despertad de vuestro letargo, porque se aproximan los
días de oscuridad! Preparaos espiritualmente, porque en aquellos días no va a haber
tregua; los ataques os vendrán por todos lados y vuestra mente será un gran campo
de batalla, donde solo la oración y la confianza en Dios, os darán la libertad. En el
tiempo que dure el último reinado de mi adversario, el infierno se trasladará a la tierra
y todo aquel que se aparte de Dios o camine en tibieza espiritual, se perderá.
No soltéis mi rosario pequeñitos, orad a todo instante; sellad todos los días vuestra
mente con la Sangre de mi Hijo. Su Poder, junto con mi Rosario, son armas poderosas
para combatir el reino de las tinieblas. Consagraos todos los días a la preciosa Sangre
de mi Hijo y consagrad vuestras familias, para que en los días de oscuridad que se
aproximan, ninguno se pierda. Si no oráis, mi adversario y sus demonios irán tomando
poder sobre vosotros; es por eso que desde ya debéis de empezar a hacer de vuestra
mente un fortín de oración, para que permanezcáis firmes en la fe y podáis repeler
todos los dardos incendiarios que mi adversario os envía. Vuestra mente representa el
alma, no permitáis que se pierda por falta de oración.
Cada dardo que recibáis en la mente, debéis de repelerlo inmediatamente con
jaculatorias a la Preciosa Sangre de mi Hijo o llamándome y diciendo: Ave María
Purísima, venid en mi auxilio. Y Yo, vuestra Madre, volaré en vuestro socorro. Llamad
también a Miguel, haced su oración de combate todos los días diciendo: Bendito San
Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y
acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu Príncipe de la
Milicia Celestial, armado del poder divino, arroja al infierno a Satanás y a los espíritus
malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén
Preparaos pues hijitos míos, porque los días de la gran batalla espiritual, están por
comenzar. Apartaos de las cosas y afanes de este mundo. Abrid vuestros corazones al
amor de Dios y al amor de ésta Madre, que tanto os ama y no quiere que ninguno de
sus hijitos se pierda. Poned pues en práctica todo cuanto os digo, para que podáis
permanecer en paz y en victoria.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.
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JULIO
¡REBAÑO MÍO, LA MARCA DE LA BESTIA EL MICROCHIP, SE VIENE
EXTENDIENDO Y EN MUCHAS NACIONES YA HA COMENZADO A
IMPLANTARSE EN SU POBLACIÓN!
JULIO 07 DE 2016 2:30 P.M
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi rebaño, mi paz esté con vosotras.
Rebaño mío, la marca de la bestia el microchip, se viene extendiendo y en muchas
naciones ya ha comenzado a implantarse en su población. Ni los recién nacidos se
están escapando de llevar la marca de la bestia. En muchos centros hospitalarios de
muchas naciones se viene implantando el microchip a los recién nacidos, con el
pretexto de brindarles una mejor cobertura en los servicios médicos. Todo esto hace
parte de la estrategia de mi adversario y sus emisarios del mal, que quieren tener
control de la humanidad y hacer perder el mayor número de almas.
Ya toda la logística y propaganda para el lanzamiento de la marca de la bestia está
lista. Se están instalando ya máquinas y scanner que sólo operarán con la tecnología
del microchip. Los amos de este mundo, guiados por mi adversario en sus reuniones
secretas, ya decidieron desestabilizar la economía mundial, para dar comienzo a la era
del microchip. Muy pronto todo funcionará en este mundo con la tecnología luciferina y
el que no se la deje implantar no podrá comprar ni vender, ni acceder a ningún
servicio. Todo le será negado al pueblo de Dios, el cual caminará por el desierto de la
tribulación.
No temáis pueblo mío, yo estaré con vosotros y seré vuestro alimento y sustento en
aquellos días de angustia. Ninguno de vuestros cabellos se os perderá, si
permanecéis unidos a MÍ. De nuevo os digo: no temáis por aquellos días; si camináis
tomados de la mano de mi Madre, ella, os cuidará y no permitirá que ninguna de mis
ovejas se me pierda.
La caída a la tierra de una gran bola de fuego se aproxima y el clima se
desestabilizará por completo; habrán heladas y calores intensos que harán invivibles
muchos lugares. En el tiempo de mi justicia, muchas bolas de fuego venidas del
espacio caerán y muchas naciones van a desaparecer de la faz de la tierra. Aquellas
que se rebelaron contra Mí y le dieron la espalda a mis preceptos, no volverán a
levantarse.
Insensatos, se os está agotando el tiempo de misericordia y a la inmensa mayoría de
vosotros, no parece importarle. Solo cuando lleguen las pruebas y los días de
angustia, ahí si se van a despertar y va a ser muy tarde para vosotros. Gritarán y se
darán golpes de pecho, pero todo será en vano porque ya no los escucharé. La
espalda les daré y no la cara, cuando lleguen los días de mi justicia divina. Ya no
habrá quien los salve, porque mi justicia es recta e inexorable y no conoce de
misericordia. ¿Qué estáis esperando para volver a Mí?. Todas mis Palabras se
cumplirán como están escritas: el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no
pasarán.
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Mi Aviso es la última oportunidad que os doy, para que retoméis la senda de la
salvación, su día está llegando. Muy pronto tocaré a la puerta de vuestra alma y os
llevaré a la eternidad, donde seréis juzgados en el amor. Cielo, purgatorio o infierno,
esa será la realidad que os está esperando en la eternidad. ¿Adónde queréis ir?. La
inmensa mayoría de esta humanidad ingrata y pecadora, el averno la espera y muchos
por su maldad y pecado, allí se van a quedar y ya no regresarán más a este mundo.¡
Recapacitad hijos indóciles, no sigáis caminando en la oscuridad y el pecado!
¡Levantaos de una vez y tomad conciencia, porque lo qué está en juego es vuestra
vida o muerte eterna! Parad de pecar y volved a Mí, quitaos la venda de pecado de
vuestros ojos, para que podáis ver la luz de un nuevo amanecer que soy Yo. 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 hijos míos a conocer mis mensajes a toda la humanidad

¡EL RELOJ DEL TIEMPO YA COMENZÓ EL CONTEO REGRESIVO PARA LA
LLEGADA DE MI AVISO!
JULIO 15 2016 4:15 P.M
SANTUARIO DEL SEÑOR CAÍDO. (GIRARDOTA ANTIOQUIA)
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A SU PUEBLO FIEL
Mi paz esté con vosotros, hijos míos
A medida que van pasando los días, va acercándose más y más la llegada de mi
Aviso. El cielo ya está preparado para este gran acontecimiento que cambiará el
destino de la humanidad y que hará que ésta se divida en dos bandos; los que siguen
a Dios y sus preceptos y caminan en la luz y los que definitivamente le dirán no y
seguirán en la doctrina del mal, caminarán en la oscuridad, y definitivamente le
servirán al amo de las tinieblas.
Mi Aviso desenmascarará a los hijos de la oscuridad y mi rebaño no volverá a ser
engañado por lobos disfrazados de ovejas. Después de mi Aviso quedarán listos los
ejércitos del bien y del mal y mi pueblo sabrá a quien se enfrentará y ya no temerá,
porque el poder de Dios será su fortaleza. El reloj del tiempo ya comenzó el conteo
regresivo para la llegada de mi Aviso. Estad preparados hijos míos con buenas
confesiones de vida; permaneced en vela, con vuestras lámparas encendidas con la
oración, porque se acerca vuestro Amo y Señor y vengo a pediros cuentas de todos
vuestros actos y obras.
Estáis avisados, para que cuando llegue ese día os encuentre despiertos y podáis
acompañarme a la eternidad. Es mi deseo que vuestro paso sea de gozo y paz y no
de tormento, lamento o muerte. De nuevo os digo: Estad listos y preparados, porque
muy pronto tocaré a la puerta de vuestra alma. Mi Aviso está más cerca de lo que
vosotros pensáis.
Vuestro cuerpo terrenal yerto en este mundo quedará, pero los ojos de vuestra alma
se abrirán en la eternidad y vuestro cuerpo espiritual, será juzgado en un pequeño
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juicio, conforme al amor a Dios y al prójimo. Conoceréis en profundidad el amor que
encierra el decálogo divino y como al ser quebrantado por el pecado de los hombres,
se afecta la armonía del universo entero. Las Leyes Divinas dadas a Moisés en el
monte Horeb, son normas espirituales que al ser quebrantadas por el pecado
desincronizan la creación y afectan la humanidad.
Todo fue creado en el amor y por amor, el hombre al pecar rompe con la armonía de
las cosas creadas, haciendo que todo se descontrole, porque el hombre y el universo
están conectados espiritualmente. Con esto hijos míos, quiero mostraros todo el daño
que el pecado del hombre hace a la creación. El pecado desestabiliza el universo y
pone en peligro la vida de la humanidad y las criaturas. Tened pues en cuenta todo
esto, para que no sigáis destruyendo lo que mi Padre con tanto amor creo.
Hijos míos, no perdáis más vuestro tiempo corriendo de allá para acá, como potrillos
desbocados; dejad de preocuparos por las cosas y afanes de este mundo, porque muy
pronto pasará. Preocupaos más bien por la salvación de vuestra alma, porque de mi
Aviso depende que continuéis viviendo o muráis eternamente. Alegraos pueblo mío,
porque se está acercando el día en que veréis al Hijo del Hombre en toda su Gloria y
Esplendor.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está
cerca.
Vuestro Señor y Salvador, Jesús Sacramentado
Dad hijos míos a conocer mis mensajes a toda la humanidad

¡HAGO UN LLAMADO A TODOS LOS BRUJOS, HECHICEROS, MAGOS,
MENTALISTAS, SANTEROS, ESPIRITISTAS Y OCULTISTAS EN GENERAL,
VENID A MI!
JULIO 18 DE 2016 - 3:40 P.M
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A TODOS LOS OCULTISTAS
Mi paz sea con vosotros, rebaño mío Hago un llamado urgente a todos aquellos que
practican el ocultismo o pagan para atar con brujería a sus hermanos. Si no habéis
vendido el alma al amo de las tinieblas, os puedo rescatar, para que no muráis
eternamente. Acordaos, no quiero vuestra muerte, sino que tengáis vida eterna; si os
arrepentís de corazón y reparáis todo el mal que habéis hecho, no os dejaré perder.
Hijos de la oscuridad, salid de las tinieblas y caminad en la luz, os estoy tendiendo mis
manos, porque no quiero vuestra muerte. Si aceptáis mi oferta de amor, id adonde uno
de mis predilectos y haced una buena confesión de vida; haced reparación, doblad
rodillas y pedidme que os libere y gustoso lo haré.
Tan culpable es el que practica el ocultismo, como el que paga un trabajo para hacerle
daño a su hermano, ambos quedan con el alma negra. Por eso si os arrepentís de
corazón, Yo limpiaré vuestra alma y os prometo que no volveré a recordar vuestro
pasado. Los que vendieron su alma, ya no puedo hacer nada, porque mi Espíritu no
mora en ellos, son propiedad del amo de las tinieblas. Cuando lleguen a la eternidad el
infierno los estará esperando. Hijos de la oscuridad, estáis en los últimos instantes de
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misericordia; acogeos a Mí, que soy Camino, Verdad y Vida, para que vuestras almas
no se pierdan eternamente.
Hago un llamado a todos los brujos, hechiceros, magos, mentalistas, santeros,
espiritistas y ocultistas en general, venid a Mí. Dejaos tocar por Mí, dejad que os
purifique con mi Sangre; sumergíos en ella y renunciad a vuestras detestables
prácticas y mañana viviréis. Os digo, ninguna magia es buena, toda magia llámese
como se llame es ocultismo, para que no os equivoquéis diciendo que la magia blanca
es buena. El gran engañador os tiene vendados, ¡quitaos las vendas de vuestros ojos
y volved a Mí, para que tengáis vida en abundancia!.
¡Detesto todo ocultismo, especialmente la práctica ocultista de la santería, porque
utilizan las imágenes sagradas para hacerle el mal a sus hermanos. Os digo, el castigo
para las almas que practican la santería es uno de los más dolorosos en el averno. Os
estoy haciendo mis últimos llamados, antes de que venga mi justicia divina. Acogeos a
mi amnistía de perdón. Os estoy esperando como Padre, con mis brazos abiertos. ¡
Qué queréis, misericordia o justicia, de vosotros depende la vida o la muerte! De
nuevo os digo, si no habéis vendido vuestra alma, puedo salvaros. ¡Decidíos lo más
pronto, antes de que llegue mi Aviso, para que pueda purificaros en este mundo,
porque en la eternidad lo más seguro es que no lo soportaríais y os perderíais
eternamente! Os estoy esperando no tardéis, acordaos que el tiempo ya no es tiempo.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está
cerca.
Vuestro Salvador, Jesús el Buen Pastor
Rebaño mío, dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad

¡HIJITOS, LA DIVISIÓN EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE MI HIJO, ESTÁ
ARDIENDO. EL CISMA SE SIENTE VENIR!
JULIO 25 2016 9:50 AM
LLAMADO URGENTE DE MARÍA AUXILIADORA AL PUEBLO DE DIOS
Mis niños, la paz de mi Señor esté con todos vosotros. Hijitos, la división en el interior
de la Iglesia de mi Hijo, está ardiendo. El cisma se siente venir. La hecatombe
espiritual hará que muchos pierdan la fe, el ambiente dentro del Vaticano es caótico;
los purpurados están divididos, unos apoyan al Papa, pero otros lo atacan y ya no le
obedecen.
Orad hijitos por el Papa Francisco, porque son muchos sus detractores y buscan su
caída. Las nuevas reformas son el objeto de los ataques, su mala interpretación está
creando confusión, división y separación, que llevarán a la Iglesia a padecer el cisma
más grande en toda su historia.
Mis niños, el cielo llora conmigo al ver como mi Hijo, nuevamente será traicionado y su
Iglesia dividida. Este cisma va a ser aprovechado por los emisarios del mal dentro del
Vaticano, para tomarse la silla de Pedro y abrirle la puerta a mi adversario, para que
éste se siente en ella. El caos y la anarquía se están tomando ya el Vaticano y muchos
de mis hijos predilectos fieles, darán su vida a causa del Evangelio de mi Hijo.
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Los hijos del Islam y su ejército de muerte, apoyados por los traidores, se tomarán la
sede de Pedro y harán correr la sangre en el recinto sagrado. Roma perderá la fe y
será motivo de escándalo para el mundo católico. La Iglesia será dividida y parecerá
que las fuerzas del mal la derrumbarán. Pero no temáis mis niños, yo vuestra Madre,
junto con Miguel y los Ejércitos Celestiales y Terrenales, no permitiremos que las
fuerzas del mal prevalezcan contra ella. El Papa huirá en medio de cadáveres y
finalmente terminará dando su vida.
Por un tiempo la Iglesia de mi Hijo estará en poder de mi adversario y sus emisarios
del mal, y el ser de iniquidad se sentará en su trono. Un nuevo Papa será elegido y
este será el azote del Pueblo de Dios. Muchos mártires darán su vida y su sangre
renovará la Iglesia. El mundo cristiano y católico, será perseguido, pero después de la
purificación, renacerá una nueva Iglesia para Gloria de Dios y servicio de su Pueblo.
Preparaos hijitos míos, porque están próximos los días de purificación de la Iglesia.
El año de la Misericordia está por terminar, aprovechadlo para que ganéis el mayor
número de indulgencias, que os servirán para el fortalecimiento de vuestra fe en los
días de oscuridad espiritual que se aproximan. Permaneced firmes al Evangelio de mi
Hijo y que nada ni nadie os robe la paz. Sabed que todo tiene que cumplirse como
está escrito. La Iglesia de mi Hijo está próxima a pasar por una gran prueba que
moverá sus cimientos, pero no la derrumbará.
Como Madre Auxiliadora de la Iglesia, hago un llamado urgente a mi Ejército Militante,
a mis Legionarios y Consagrados y al mundo católico en general, para que este
próximo 15 de Agosto, fecha de mi Asunción a los cielos, se lleve a cabo una gran
jornada de oración, ayuno y penitencia a nivel mundial. Unidos en oración pidamos al
Padre por el Papa Francisco y Benedicto y por el fortalecimiento de la Iglesia, para que
ésta pueda salir victoriosa de la prueba que se le avecina. ¡Cuento con vosotros mis
Hijitos!
Quedad en la paz de mi Señor, os ama vuestra Madre, María Auxiliadora
Dad a conocer hijitos mis mensajes a toda la humanidad
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AGOSTO
¡PADRES DE FAMILIA, VOLVED VUESTROS OJOS A DIOS Y A LA ORACIÓN,
PORQUE VUESTROS HOGARES SE ESTÁN DESTRUYENDO Y VUESTROS
HIJOS SE ESTÁN PERDIENDO!
AGOSTO 02 DE 2016 - 2: 30 P.M
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS PADRES DE FAMILIA
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con vosotros y mi amor y protección
maternal os acompañe siempre.
Hijitos, estoy muy triste viendo cómo se están perdiendo tantos hogares, por la falta de
amor y ante todo por la falta de Dios en ellos. Mi adversario y sus demonios están
destruyendo muchas familias, creando división, confusión y separación en ellas. La
tecnología mal empleada es la causante de la destrucción de muchos hogares. Los
espacios de diálogo y oración en las familias, fueron desplazados por el celular, la
televisión y el computador, llevando a una crisis de valores a muchos hogares.
La falta de liderazgo, la falta de Dios y de oración, están sumiendo a muchas familias
en una oscuridad espiritual; la cual es aprovechada por mi adversario para dividirlas y
destruirlas. ¡Padres de familia, volved vuestros ojos a Dios y a la oración, porque
vuestros hogares se están destruyendo y vuestros hijos se están perdiendo! El
materialismo y consumismo desaforado, los afanes y preocupaciones de este mundo,
la falta de oración y de Dios, sumada a la permisividad de muchos padres; es lo que
está llevando a muchos hogares a la pérdida de los valores morales, sociales y
espirituales.
Padres de familia, muchos programas televisivos, películas, juegos de computador y
celular, están llenos de mensajes subliminales negativos, que buscan apartar a
vuestros hijos de Dios y de la oración. Esta tecnología de muerte está llevando a una
crisis a muchos hogares. ¿Padres de familia, hasta cuándo vais a permitir que el
computador, la televisión y el celular, sigan siendo los padres y guías de vuestros
hijos? Toda la parafernalia que ofrece la tecnología de estos últimos tiempos, tiene
como finalidad sacar a Dios de vuestros hogares.
Esta tecnología se ha convertido en maestro de vuestros hijos, a ella acuden y pasan
el mayor tiempo con ella. Los niños, jóvenes y muchos adultos, parecen hipnotizados;
su mal uso está llevando a la destrucción a muchas familias. Estoy muy triste, porque
por vuestra culpa padres de familia, muchos de mis niños y jóvenes se están
perdiendo. ¡Miles de jóvenes, caen diariamente en el abismo, porque sus padres se
olvidaron de amar, dialogar, guiar y orientar; y lo más triste, permitieron por su
permisividad que la tecnología luciferina los apartará del amor de Dios!
¡Padres de familia, prestadle atención a vuestros hogares, no sigáis siendo tan
permisivos con vuestros hijos! Controlad el uso de la tecnología en el hogar y destinad
más tiempo para la oración en familia. Volved a llevar a Dios a vuestros hogares y
retomad cuanto antes el rezo de mi Santo Rosario, para que alejéis a satanás y sus
demonios, que por medio de la tecnología ritualizada de estos últimos tiempos ha
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entrado en vuestras vidas; acordaos que él sólo busca crear división, para luego
robaros el alma.
No olvidéis padres de familia, que vosotros sois responsables de la educación moral y
espiritual de vuestros hijos. Como padres y guías, debéis de ejercer un control y
seguimiento de todo lo que ven y escuchan vuestros hijos, para que mañana no os
lamentéis por la pérdida de vuestras familias. Os digo, que en el infierno, hay un lugar
donde yacen las almas de muchos padres y sus hijos que se perdieron en este mundo
por causa del mal uso que le dieron a la tecnología. Los demonios de la tecnología, los
apartaron de Dios y se robaron sus almas, llevándolos a ellos y a sus hijos a la muerte
eterna.
Os pido pues padres de familia, que no entristezcáis más mi corazón; retomad cuanto
antes el liderazgo en vuestros hogares; volved a la oración en familia y leed la Santa
Palabra de Dios. Inculcad en vuestros hijos el amor y el respeto. Volved a la
enseñanza de los Diez Mandamientos, para que el amor de Dios y su presencia,
vuelvan a tomar el control de vuestros hogares. No más permisividad; quiero hijitos,
más diálogo, amor, comprensión y ante todo oración y respeto a Dios y vuestros
hermanos. Para que vuelvan a renacer hogares donde Dios sea el centro y guía de
vuestras familias.
Que la paz de mi Señor y mi protección maternal inunde vuestros hogares.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡ESTAD LISTA Y PREPARADA MILICIA TERRENAL, PORQUE LOS DÍAS DE LA
GRAN BATALLA ESPIRITUAL SE ESTÁN ACERCANDO!
AGOSTO 07 DE 2016 - 1:15 P.M.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL Y LA MILICIA CELESTIAL AL EJERCITO
MILITANTE
Que la paz del Altísimo esté con todos vosotros, hombres de buena voluntad Mis
hermanos, permaneced unidos en la oración, poned en práctica los preceptos de mi
Padre y socorreos los unos a los otros, para que cuando os presentéis ante el Tribunal
Supremo, seáis irreprochables y podáis ver la Gloria de Dios.
Estad lista y preparada milicia terrenal, porque los días de la gran batalla espiritual se
están acercando. Que vuestras armas espirituales estén aceitadas con la oración y
vuestra Armadura lista para el combate. A través de nuestro hermano Enoch,
estaremos dándoles instrucciones para el combate espiritual en aquellos días; estad
pues atentos a nuestros mensajes, para que pongáis en práctica todo cuanto os
digamos.
Hermanos, en los días del gran combate espiritual voy a estar más cerca de vosotros y
muchos por la gracia de Dios, me vais a poder ver. Acordaos que después del Aviso
ya no seréis los mismos; vais a ser seres espirituales dotados con los dones y
carismas necesarios para combatir las fuerzas del mal.
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Hermanos, ¿queréis mi protección?, rezad mi oración de combate todos los días;
haced mi rosario y la coronilla a mis hermanos los Arcángeles y Ángeles del Reino de
mi Padre. Vuestra Armadura debéis tener puesta cada que entréis en combate
espiritual y debéis llamarme con mi grito de batalla: Quien como Dios, Nadie como
Dios ( 3 veces ) y hacer mi exorcismo dado al Papa León Xlll. Os prometo que sí lo
hacéis como os lo estoy diciendo, ninguna fuerza del mal podrá haceros daño.
No tengáis miedo en hacer mi exorcismo, no os dejéis intimidar por mi adversario;
porque eso es lo que él quiere, que le temáis para que no podáis combatirlo. Acordaos
que debéis estar en gracia de Dios al hacer mi exorcismo y estar preparados como
buenos soldados que van al campo de batalla. Antes de entrar en combate, no olvidéis
sellarlo todo con la Sangre del Cordero, para que los demonios no puedan robaros la
oración.
Necesito guerreros calificados en la lucha espiritual, para que combatan junto a Mí y a
los Ejércitos Celestiales, las fuerzas del mal. Mi Padre hermanos, concede las más
grandes batallas, sólo a sus mejores guerreros. El resto de la Milicia Terrenal en
aquellos días nos apoyará con sus oraciones. Estaremos al mando de Nuestra Señora
y Reina, todos unidos seremos el glorioso e invencible ejército del bien que expulsará
por la gracia de Dios a satanás y sus demonios de la faz de la tierra.
Preparaos guerreros del Altísimo, porque se está acercando el día del gran
Armagedón. Leed la Santa Palabra de Dios, alimentaos todos los días del Cuerpo y La
Sangre del Divino Cordero; practicad la justicia, revestíos de la Armadura Espiritual a
mañana y noche; haced ayuno y penitencia y permaneced en oración constante, para
que cuando lleguéis a la eternidad mi Padre os elija como soldados calificados y
podáis al regresar a este mundo ser parte de activa del glorioso ejército de Dios.
Consagraos a Mí y a mis hermanos, los Arcángeles y Ángeles y consagradnos
vuestras familias, para que tengáis nuestra protección. Todos nuestros fieles devotos
cuentan con mi intercesión y con la intercesión de los Arcángeles y Ángeles del Reino
de mi Padre, en este mundo y en la eternidad . Mi Padre que es amor, jamás desoye
las súplicas que le hacemos en favor de nuestros devotos y siempre les concede la
gracia de la salvación a todas aquellas almas por las cuales intercedemos. Estad pues
preparados mis hermanos, porque el Aviso de mi Padre está llegando.
Dad gloria al Altísimo, porque es eterna su misericordia. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Paz a los hombres de buena voluntad.
Somos vuestros hermanos, Miguel Arcángel y los Arcángeles y Ángeles de la Milicia
Celestial
Dad a conocer nuestros mensajes a toda la humanidad.
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¡HABITANTES DE LA TIERRA, PARAD VUESTRA CONTAMINACIÓN, NO SIGÁIS
DESTRUYENDO MI CREACIÓN! ¡REYES DE ESTE MUNDO, APROBAD LEYES
QUE SALVEN LA VIDA DEL PLANETA, PORQUE DE SEGUIR COMO VAIS, MUY
PRONTO TODA MI CREACIÓN SERA UN DESIERTO!
AGOSTO 18 2016 2:10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD Y A LOS REYES DE
ESTE MUNDO
Mi paz sea con vosotros, hombres de buena voluntad.
El calentamiento de mi tierra se intensificará, hasta llegar a límites que harán invivibles
muchas regiones del planeta. Buscad los lugares altos para vivir, porque la vida en las
ciudades va a ser muy calurosa, especialmente en las regiones costeras o en aquellas
por donde cruzan ríos.
El clima por la mano del hombre se ha modificado y el sol por su transformación ya no
es el mismo. Sus rayos están entrando más directamente a la tierra; sus constantes
erupciones están haciendo que eyecciones de masa coronal debiliten el campo
magnético de la tierra, produciendo un calentamiento del planeta a nivel global. La
desforestación y contaminación ambiental, están destruyendo la barrera de defensa de
mi tierra. Mi creación clama justicia y si no paráis de contaminarla y desforestarla, muy
pronto todos los elementos de la naturaleza se revertirán contra vosotros. La
contaminación y desforestación, unida a la evolución del sol, traerá sequías y
hambrunas a los habitantes de la tierra.
¡Oh habitantes de la tierra, si continuáis contaminando mi creación, muy pronto no vais
a tener agua! El agua es vida y vosotros la estáis malgastando, no estáis haciendo
buen uso de los recursos naturales. Si seguís despilfarrando el agua y desforestando
las cuencas hídricas, muy pronto vais a morir de hambre y sed.
Una vez más os digo: Todos aquellos que atenten contra mi creación, serán reos de
culpa; si no reparan por el daño que le están haciendo, mi justicia divina les cobrará su
injusticia cuando lleguen a la eternidad. Mi creación es un organismo viviente, siente y
se reciente con vuestros abusos y maltratos. Os he dado un paraíso llamado tierra, la
cual tiene vida, para que viváis en armonía con ella y las demás criaturas. Pero esto
no está sucediendo, el hombre con su tecnología de muerte me la está desangrando;
está destruyendo los recursos naturales y acabando con las fuentes hídricas que son
la sangre de mi creación.
No permitiré que sigáis destruyendo mi creación. Si continuáis contaminando y
desforestando, os aseguro que mi tierra se rebelará contra vosotros y conoceréis la
hambruna y la sequía. ¡Reforestad, Reforestad, no contaminéis más mi creación,
porque el agua se os está acabando! Si la dejáis agotar, moriréis de hambre y de sed.
¡Reyes de este mundo, os hago un llamado urgente, para qué toméis medidas que
paren la contaminación y abuso de los recursos naturales! ¡De no hacerlo, estará en
peligro la existencia de todas las criaturas, incluyendo la vida humana!
¡Habitantes de la tierra, parad vuestra contaminación, no sigáis destruyendo mi
creación! ¡Reyes de este mundo, aprobad leyes que salven la vida del planeta, porque
de seguir como vais, muy pronto toda mi creación será un desierto! Recapacitad y
tomad conciencia, porque el agua y los recursos naturales se están agotando.
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Vuestro Padre Yahvé, Señor de las Naciones. Dad a conocer mis mensajes, hombres
de buena voluntad.
¡TENGO SED, TENGO SED, SED DE ALMAS QUE ME AYUDEN A PASTOREAR MI
REBAÑO, PORQUE VAGA CONFUSO Y PERDIDO POR ESTE MUNDO COMO
OVEJAS SIN PASTOR!
AGOSTO 28 2016 10: 30 AM
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SUS PASTORES
Ovejas de mi grey, mi paz sea con vosotras.
La pérdida de la fe se está apoderando de la inmensa mayoría; muchos de mis
predilectos ya no creen y cuestionan mi Divinidad. Algunos celebran el Santo Sacrificio
rutinariamente, sólo por cumplir. Esta falta de compromiso al Ministerio Sacerdotal y a
mi Evangelio, está haciendo que muchas de mis ovejas se me aparten del redil y
busquen otros rediles donde solo hay confusión; terminando mis ovejas atrapadas por
el lobo.
¡Ay, de los pastores infieles que conociendo la verdad se la niegan a mi rebaño,
porque ya tienen su paga cuando lleguen a la eternidad! ¡Ay, de los pastores
negligentes que por comodidad o displicencia, no atienden el balido de mis ovejas; os
digo, tampoco os escucharé cuando llamen a mi puerta! ¡Ay, de los pastores impuros
que con su impureza pervierten mis ovejas, porque os aseguro que de no arrepentirse
el fuego del averno les espera! ¡Ay, de todos aquellos que por omisión le niegan la
verdad a mi rebaño, porque son igual de culpables y si no reparan y se arrepienten,
también recibirán su paga en la eternidad! Allí, será el llanto y el crujir de dientes.
Mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento; ¿dónde están los pastores,
donde los zagales? Tengo sed, tengo sed, sed de almas que me ayuden a pastorear
mi rebaño, porque vaga confuso y perdido por este mundo como ovejas sin pastor. ¡
Levantaos pastores y escuchad mi voz, porque vengo a pediros cuenta de mis rediles!.
¡Oh, cuanta negligencia hay hoy en mi iglesia, cuanto egoísmo! La caridad se ha ido
perdiendo y mis ovejas andan dispersas sin quien las pastoree. Me embarga la tristeza
al ver perder a mis ovejas por culpa de muchos de mis pastores que andan más
preocupados por estar banqueteando y recibiendo honores de este mundo, que por
pastorear mis ovejas.
Os digo, si no tenéis caridad con mis ovejas, tampoco yo la tendré con vosotros
cuando os presentéis ante mí. De la forma como tratéis a mi rebaño, así también
seréis vosotros tratados; acordaos que todos sois misioneros por el bautismo; ejerced
pues vosotros también esta misión y salid a las naciones, ciudades y pueblos, llevando
la Buena Nueva de mi Evangelio. No os quedéis quietos, hablad a tiempo y a
destiempo y decidle a mi pueblo: El Reino de Dios está cerca, preparaos porque se
acerca el regreso triunfal de vuestro Eterno Pastor. Allanadme el camino, porque está
cerca mi próxima venida.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, por el Reino de Dios está
cerca.
Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor. Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi
grey.
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SEPTIEMBRE
¡HIJITOS, TERMINANDO EL AÑO DE LA MISERICORDIA, COMENZARÁN LOS
DIAS DE ANGUSTIA PARA LA HUMANIDAD!
SEPTIEMBRE 06 2016 2: 20 PM
LLAMADO DE MARIA ROSA MISTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi Corazón, la paz de mi Señor esté con todos vosotros y mi protección
maternal os acompañe siempre.
Está por terminar el año de la Misericordia y la inmensa mayoría sigue aletargada
espiritualmente. Van a dejar pasar este año de gracia que el cielo les regala, para ser
perdonados y cuando lleguen los días de justicia, gritarán y clamarán al cielo
misericordia y ya no habrá quien los escuche. Terminando el año de la Misericordia,
no queda faltando sino el Aviso; por eso mi Padre os regala este año de perdón, para
que os acojáis a él y así podáis resistir vuestro paso por la eternidad.
¡Oh humanidad, no sabéis lo que os espera; vienen días de caos, desesperación y
oscuridad espiritual; todos aquellos que no estén preparados espiritualmente, correrán
el riesgo de perderse! El Aviso llegará en medio de la tribulación y a la inmensa
mayoría va a coger sin estar preparada. ¡Qué tristeza siento en mi corazón de Madre,
al ver a tantos que hoy están y mañana ya no estarán.
Esta humanidad no le presta atención a los llamados del cielo, piensan que es
fanatismo y que Dios no castiga, porque según muchos, Dios es amor y misericordia.
Hijitos, Dios es misericordioso, pero también es justo; misericordia y justicia es su
Santo Nombre. ¿Creéis que podéis seguir pecando y pecando y vuestra morada será
el cielo? ¡Oh, qué equivocados qué estáis los que así pensáis, porque de seguir con
esos pensamientos lo que os espera será la muerte eterna! Así como recibís castigo
en este mundo cuando cometéis un delito, así también lo es en la eternidad. Dios da a
cada cual según sus obras, los malos serán arrojados al fuego eterno y los justos irán
a la gloria eterna.
Hijitos, terminando el año de la Misericordia, comenzarán los días de angustia para la
humanidad. Por eso os pido que aprovechéis al máximo estos días de misericordia
que el cielo os regala, para que recibáis el mayor número de indulgencias y las hagáis
extensivas a vuestros familiares que andan más apartados de Dios, para que cuando
llegue el Aviso sus almas no se pierdan en la eternidad. Rezad mi Santo Rosario y
pedid por la conversión de esta humanidad ingrata y pecadora, porque se avecinan
días de gran oscuridad. Quedad hijitos, en la paz de mi Señor.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística
Dad a conocer hijitos mis mensajes a toda la humanidad
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¡MI EJÉRCITO MARIANO, ESTAD LISTO Y PREPARADO, PORQUE SE ESTÁN
ACERCANDO LOS DÍAS DEL GRAN COMBATE!
SEPTIEMBRE 14 DE 2016 2:10 P.M.
LLAMADO DE MARÍA AUXILIADORA AL PUEBLO DE DIOS
Hijitos de mi Corazón, la paz de mi Señor esté con todos vosotros y mi Auxilio y
Protección os acompañe siempre.
Mi Ejército Mariano, estad listo y preparado, porque se están acercando los días del
gran combate. Enoch os guiará, él es el elegido por mi Padre para instruir y preparar al
Pueblo de Dios, en el combate espiritual. Escuchadle y acatad las directrices que os
enviaremos a través de nuestro Mensajero.
Prestadle toda vuestra colaboración para que pueda llevar a cabo su misión; él viene
de parte nuestra; allanadle el camino, no esperéis a otro, él ya está en medio de
vosotros y la Gloria de Dios está con él. Preparaos naciones elegidas para recibir al
Mensajero de Albricias, que trae la Buena Nueva, para el Pueblo de Dios. Alegraos,
porque el Altísimo os ha enviado un profeta en medio de vosotros.
Enoch, Enoc o Henoc, es el mismo mensajero, para que no pongáis en duda su
nombre y su misión. El Espíritu de mi Señor está con él y junto con Elías, serán los
dos candelabros que alumbrarán el camino del Pueblo de Dios, en los días de
oscuridad que se aproximan. Elías y Enoch, destruirán las herejías y engaños del
Anticristo en el tiempo de su último reinado. El rebaño de mi Hijo, los escuchará y
seguirá, porque verán en ellos la presencia de Dios que viene a visitar y alentar a su
Pueblo.
Mi adversario y su rebaño los perseguirán y atacarán, pero no podrá hacerles daño,
porque el poder de Dios estará con ellos. Todos aquellos que intenten causarles daño,
morirán antes; sólo cuando terminen su misión, serán derrotados por mi adversario y
darán su vida. Mi Padre será Glorificado por el testimonio de sus dos testigos.
Preparaos pues Pueblo de Dios, para que acojáis a Enoch y Elías y recordad que el
Triunfo es de nuestros dos Corazones.
Quedad en la paz de mi Señor.
Os ama vuestra Madre, María Auxiliadora
Dad hijitos a conocer mis mensajes a toda la humanidad.

¡HIJO MIO, ESTA ES LA ARMADURA DE MI EJERCITO MARIANO MILITANTE !
SEPTIEMBRE 14

2016

1: 45 P.M

LLAMADO DE MARIA AUXILIADORA AL EJÉRCITO MARIANO MILITANTE
La paz de mi Señor esté con todos vosotros y mi auxilio y protección maternal os
acompañe siempre
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Hijo mío, esta es la Armadura de mi Ejército Mariano Militante. Esta es la Armadura
que llevarán puesta los Hijos de Dios para el combate espiritual; hacedla de material
liviano de modo que no os quede muy pesada; dadle la idea a mi Hijo Héctor, para que
él la diseñe y puedas enseñársela al Pueblo de Dios. Sigue las instrucciones que
nuestro Amado Príncipe Miguel te dio en visión, porque esta es la Armadura de mi
Ejército Mariano Militante. Esta Armadura debe de ir con el Estandarte Mariano y
debéis de llevar puesta física y espiritualmente. Es la Armadura Espiritual de efesios
6.10,20, en su forma material.
Aprovechad la tecnología de este mundo y ponedla al servicio de Dios; haced replicas
a menor escala y montad esta Armadura con vuestro cuerpo y llevadla junto con el
Estandarte Mariano, colgada en vuestro cuello. Hacedlas bendecir y así estaréis
armados para el combate espiritual de cada día. ¡Adelante mis Guerreros, ya quedáis
listos para el combate! ¡El triunfo es de Nuestros Dos Corazones!
Vuestra Madre, María Auxiliadora del Pueblo de Dios

Explicación de la Armadura que San Miguel, me mostró en visión
Hermano Enoc, la Armadura debe ir en plata y dorado, que representan la Justicia y
Divinidad de Dios
1- Casco: debe de ir en color plata con una inscripción en letra dorada que dice
salvación y al frente del casco la Cruz con el Crucificado en color dorado.
2- La Coraza: debe de ir en dorado y por delante debe de ir un Cruz Roja que baja y
termina con la palabra Justicia en plata. Al lado derecho e izquierdo de la coraza las
manos de Dios, cargando en la mano derecha el corazón de Jesús y colgando de los
dedos el rosario de la Preciosa Sangre. Al lado izquierdo va la otra mano cargando el
Corazón Inmaculado de María y colgando de los dedos el Santo
Rosario. Explicación: La Cruz Roja, es la Sangre de los Mártires; los dos corazones,
son los Corazones de Jesús y de María que invitan al Pueblo de Dios para que se
consagre. Los Rosarios, representan el poder de la Sangre del Cordero Divino y el
poder del Rosario de María, con los cuales serán derrotados los ejércitos del mal, por
la Justicia de Dios
3- Cinturón de la Verdad: representa a Jesús que es Camino, Verdad y Vida y va en
color blanco y rojo, que son los colores del Buen Pastor
4- El Escudo de la Fe: va en color plata con mi imagen en color dorado, aplastando la
cabeza del demonio y con mi grito de batalla en letra dorada: Quien como
Dios. Nadie como Dios. Al final lleva la palabra Fe
5- La Espada de La Justicia: Va en color plata y con una inscripción en letra dorada
que dice: Palabra de Dios
6- Las Sandalias de la Paz: Van en dorado hasta la mitad de la rodilla, llevando cada
una la palabra: Paz en letra grande.
Hasta aquí la visión de la Armadura que me fue dada por San Miguel
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¡CONDENO TODA PRÁCTICA QUE BUSQUE INTERRUMPIR EL CICLO DE LA
VIDA!
SEPTIEMBRE 21 2016 1:35 P.M
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Mi paz sea con vosotras, ovejas de mi grey
Rebaño mío, la Eutanasia es asesinato. Ningún ser humano puede interrumpir el ciclo
de la vida, aduciendo que lo hace por intenso dolor o por concederle una muerte digna
a la persona que se halla en muerte cerebral o padece una larga enfermedad. ¿Quién
sois vosotros mortales, para decidir quien vive o quien debe morir? Dejad de creeros
dioses; ¿creéis que podéis interrumpir el ciclo de la vida, pasando por encima de mi
voluntad?
Os digo: Todo aquel que interrumpa el ciclo de la vida, por medio de la Eutanasia o de
autorización para interrumpirlo, es un asesino. Si las leyes de este mundo no lo juzgan
y no se arrepiente y repara por este crimen; cuando llegue a la eternidad mi justicia
divina se encargará de juzgarlo y os aseguro que su sentencia será: ¡Muerte Eterna!
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¡Condeno toda práctica que busque interrumpir el ciclo de la vida! ¿No sabéis
insensatos que si una persona está penando en este mundo, es por qué mi voluntad
así lo quiere, para que su alma se purifique y se salve? Soy Yo, el que da o quita la
vida; vida y muerte vienen de Mí; sólo vuestro Dios tiene la potestad de dar o quitar la
vida. Cuando un ser humano está en coma o en estado vegetativo por muerte
cerebral, o padece una larga enfermedad; es porque lo estoy purificando en este
mundo, para que suba a la gloria eterna o no se pierda. ¡No interrumpáis mi voluntad,
porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos, son
mis caminos!
Hago un llamado a todos los profesionales de la medicina, a todos los que legislan
leyes en contra de la vida y a los gobernantes de este mundo, para que dejen de jugar
a ser dioses y respeten la vida como don que viene de Dios. Ningún mortal, por ningún
motivo o interés personal, puede interrumpir el don de la vida; de hacerlo y no
arrepentirse y reparar por ello, cuando llegue a eternidad lo más seguro es su muerte
eterna.
Rebaño mío, el Nuevo Orden Mundial, próximo a establecerse en este mundo tiene
como uno de sus objetivos, implantar la Eutanasia; buscan con esto quitarle la vida a
millones de personas. Todo hace parte de un plan orquestado por los emisarios del
mal, para disminuir la población mundial. En este macabro plan de exterminio van a
estar involucrados muchos profesionales de la salud y la medicina; muchas clínicas y
hospitales, laboratorios, farmaceutas; entidades gubernamentales y gobernantes de
las naciones. Quieren acabar con la población de ancianos, niños, discapacitados,
enfermos y con todos aquellos que sean una carga para los estados.
Rebaño mío, defended la vida, porque ésta debe de estar por encima de todo interés y
decisión humana. El respeto a la vida es un derecho natural, que ningún ser humano
puede quitar o manipular; la vida y dignidad del hombre debe de prevalecer, sobre
toda decisión humana. ¡Levantaos pueblo mío, no os quedéis callados; alzad vuestra
voz y defended el derecho a la vida, como don que viene de Dios! No permitáis que
este vil atropello en contra de la vida, os quite el don más preciado que os he dado: el
derecho a vivir y multiplicaros.
Ovejas de mi Grey, los emisarios del mal que deciden el destino de la humanidad en
sus reuniones secretas, tienen como objetivo primordial acabar con gran parte de la
población mundial; según ellos, lo más débiles deben morir; aducen que sólo los
fuertes y potentados deben vivir. Los enfermos, los ancianos, los discapacitados y
niños del tercer mundo, deben de desaparecer. Ya hay campañas de esterilización en
la población femenina activa de África y América; su objetivo es disminuir la tasa de
nacimientos en estos continentes, para que no siga creciendo su población.
El racismo y la xenofobia, que es aversión a todo lo extranjero, viene en aumento en
muchas de las grandes naciones. La discriminación racial, va a ocasionar mucho
derramamiento de sangre. En el último reinado de mi adversario, van a ser
perseguidos, torturados y desaparecidos, muchas personas de color y muchos
extranjeros que habitan las grandes naciones, especialmente aquellos que provienen
de los países más pobres.
Preparaos Rebaño mío, porque se están acercando los días de vuestra purificación.
No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed
más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el fuego. (Mateo 10,28) En
vuestro paso por la eternidad rebaño mío, os daré la fortaleza, para que podáis resistir
los días de purificación. ¿Quién podrá apartaros del amor de Dios?. Permaneced en la
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fe y en mi amor. La fuerza de la fe y el amor, os llevarán 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, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi rebaño

¡HERMANOS, REZADLE A VUESTRO ÁNGEL DE LA GUARDA, PARA QUE OS
ACOMPAÑE DE DÍA Y DE NOCHE, PORQUE VAIS A NECESITAR DE SU
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN LOS DÍAS QUE SE AVECINAN!
SEPTIEMBRE 29 2016 1: 45 P.M
LLAMADO DE LOS ARCÁNGELES Y ÁNGELES DEL REINO DE DIOS, A LA
HUMANIDAD
La paz del Altísimo, inunde los corazones de los hombres de buena voluntad.
Hermanos, gracias por vuestra devoción, no os canséis de invocarnos; acordaos que
cuando nos necesitéis, debéis rezar primero un Padre Nuestro, para que nuestro
Amado Padre, nos conceda la gracia de poder asistiros. Todo en el Reino de nuestro
Padre se lleva a cabo en Divina Voluntad y nosotros somos sus fieles servidores;
acatamos y obedecemos los designios del Altísimo.
Nuestro Padre nos envía, dependiendo de vuestra necesidad y de vuestra fe; hay
millares de Arcángeles y Ángeles, especializados en cada una de vuestras profesiones
aquí en la tierra; con esto os queremos decir: que hay Arcángeles y Ángeles Médicos,
Abogados, Ingenieros, sicólogos, economistas, odontólogos, administradores y de
todas las demás profesiones de vosotros aquí en la tierra. Estamos preparados en
todas las profesiones, para poder brindaros una eficaz asistencia.
En esta fecha en que la Iglesia nos honra aquí en la tierra, queremos por la
Misericordia de nuestro Padre, regalar muchas gracias e indulgencias a todos aquellos
que asistan en estos días de nuestra fiesta, a la Santa Misa, comulguen, recen el
Santo Rosario y hagan nuestra Coronilla. Permanecemos a la espera de que nos
invoquen, para venir en Divina Voluntad a asistiros.
Hermanos, rezadle a vuestro Ángel de la Guarda, para que os acompañe de día y de
noche, porque vais a necesitar de su protección y asistencia en los días que se
avecinan. Hay muchos Ángeles de la Guarda que se entristecen, porque muchos no
los tienen en cuenta; acordaos que respetamos vuestro libre albedrío, pero si nos
invocáis y pedís al Padre, nuestra protección, vendremos gustosos a serviros. Orad la
oración del Ángel de la Guarda a mañana y noche, para que tengáis su protección y
asistencia. Los Ángeles de la Guarda, somos vuestros amigos que velamos e
intercedemos por cada uno de vosotros. No nos dejéis en olvido, acordaos que somos
vuestros protectores y guardianes y cuidamos de cada uno de vosotros. Nuestra
misión es protegeros y conduciros por el camino que lleva al Reino de Dios.
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Alabado sea el Altísimo y Bendito sea su Santo Nombre. Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria a Dios. Y en la tierra paz a los hombres de Buena Voluntad.
Somos vuestros Hermanos, Los Arcángeles y Ángeles del Reino de Dios
Dad a conocer hermanos, nuestros mensajes
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OCTUBRE
¡LAS BATALLAS POR VUESTRA LIBERACIÓN SON ESPIRITUALES Y VUESTRA
MENTE, ES EL CAMPO DE BATALLA!
OCTUBRE 02 DE 2016 - 8:50 A.M.
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL AL PUEBLO DE DIOS. QUIEN COMO DIOS.
NADIE COMO DIOS. ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
La paz del Altísimo, esté con todos vosotros y mi asistencia y protección, os acompañe
siempre.
Hermanos, soy Miguel, vuestro Príncipe y me encuentro en medio de vosotros, por la
Gracia y permiso de mi Padre. No dudéis en llamarme cuando os sintáis atacados;
estoy a disposición del Pueblo de Dios. Haced mi oración de combate de día y de
noche o cuando más necesitados estéis, porque los días son ya de batalla espiritual;
satanás y sus demonios están sueltos y vagan por este mundo, buscando la forma de
haceros perder.
Hermanos, los ataques en la mente se han intensificado; pensamientos de
agresividad, ira, resentimiento, violencia, impureza y demás pecados de la carne, mi
adversario os está enviando a través de sus dardos incendiarios; para haceros caer y
hacer correr la sangre. No os desesperéis, cuando llegue el dardo a vuestra mente,
repeledlo inmediatamente, invocando el poder de la Sangre del Divino Cordero.
Llamad a Nuestra Amada Reina y Señora, invocando su Inmaculada Concepción;
llamad a los Santos y Almas Bienaventuradas, o llamadme a Mí, o a mis hermanos los
Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre.
No olvidéis hermanos que debéis pedirle primero permiso a Nuestro Padre, cada que
nos llaméis con el rezo de un Padre Nuestro y si es a Mí, a quién llamáis, no se os
olvide mi grito de batalla: Quién como Dios. Nadie como Dios. (3 veces) Yo acudiré a
vuestro llamado y vendré con mi Espada y mi Lanza a destruir todo dardo incendiario y
acción del maligno, para que no vayáis a caer en tentación.
Cuando recibáis el ataque, haced lo que os acabo de decir, para que no se fortalezca
en vuestra mente y contamine vuestros sentidos. Mi adversario quiere apoderarse de
las almas, sometiéndolas primero en la mente; si tiene control de vuestra mente le
será más fácil, apoderarse de vuestra alma. No le sigáis el juego, no penséis que no
vale la pena; acordaos que mi adversario es astuto y es el padre de la mentira, busca
que caigáis en tentación para que pequéis y quedéis desprotegidos de la Gracia de
Dios.
Tened muy presente lo que os estoy diciendo, porque os recuerdo que las más
grandes batallas por vuestra libertad, se llevarán a cabo en vuestra mente. Orad a
todo instante, para que cuando lleguen los días de la gran tribulación, vuestra mente
esté fortalecida por la oración. Leed la Santa Palabra de Dios, que es Espada del
Espíritu, especialmente Salmos de protección y liberación, para que podáis defenderos
de los ataques de mi adversario. No se os olvide tener puesta a mañana y noche la
Armadura Espiritual y hacedla extensiva a vuestros familiares más necesitados. Las
batallas por vuestra liberación son espirituales y vuestra mente, es el campo de
Página 49 de 64

batalla. Proteged pues vuestra mente con toda la Armadura de Dios, que os fue
enviada a través de nuestro hermano Enoc, para que podáis salir victoriosos en el
combate espiritual de cada día.
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra
de la majestad de vuestra Gloria. Te alabamos y adoramos por siempre, amado Padre.
Vuestros Hermanos y Servidores. Miguel Arcángel y Los Arcángeles y Ángeles del
Reino de Dios.
Dad a conocer Hermanos nuestros mensajes, a toda la humanidad

¡ESTE AÑO DE MISERICORDIA Y PERDÓN ES LA GRACIA QUE OS DOY PARA
QUE PODÁIS RESISTIR MAÑANA VUESTRO PASO POR LA ETERNIDAD!
OCTUBRE 19 2016 10: 35 A.M
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotras ovejas de mi grey
La inmensa mayoría de esta humanidad ingrata y pecadora no ha querido acogerse a
mi amnistía de Amor, Perdón y Misericordia. Se niegan a entrar por la puerta del
perdón; ¡oh, qué tristeza siento en mi Corazón al ver que tantos desprecian mi regalo
de misericordia! ¡Pobres de vosotros pecadores que no habéis querido atender a mis
llamados; pobres de vosotros tibios de corazón que continuáis en vuestra tibieza
espiritual! Hoy me dais la espalda y no la cara y decís en vuestro interior que nada os
pasará. Necios e insensatos, la salvación de vuestra alma peligra; si no os acogéis a
mi amnistía de perdón, os aseguro que muchos no resistiréis la llegada de mi Aviso.
Este año de misericordia y perdón es la gracia que os doy para que podáis resistir
mañana vuestro paso por la eternidad. ¿Qué estáis esperando humanidad de dura
cerviz, para volver a Mí? Si no os acogéis ahora a ella, mi misericordia, os aseguro
que ya no la hallaréis. Son los últimos llamados que os hago antes de partir; no quiero
vuestra muerte mis pequeños rebeldes.
Os pido rebaño mío que hagáis extensivo este año de mi misericordia a todos aquellos
que en vuestra familia andan en pecado o en tibieza espiritual, para que mañana no se
pierdan cuando toque a la puerta de sus almas. Entrad por la Puerta de mi
Misericordia rebaño mío y haced lo que se os pide para que ganéis la indulgencia y la
apliquéis a aquellos que están más alejados de Mi. Espiritualmente pasadlos por la
Puerta de mi Misericordia, para que cuando llegue el día de mi Aviso no se pierdan y
puedan ser despertados y vuelvan a Mi.
Volved a Mí, hijos rebeldes, no quiero vuestra muerte, os estaré esperando hasta el
último segundo de mi Misericordia; no me dejéis esperando, no me dejéis con los
brazos abiertos. Os amo y quiero que viváis y estéis conmigo en el Paraíso.
¡Apresuraos, corred, no os tardéis ; mirad que el día está feneciendo y la noche está
que llega. Estad preparados porque cuando menos lo penséis, llegará el Hijo del
Hombre a tocar a vuestra puerta. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y
convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
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Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor.
Dad a conocer mis mensajes, ovejas de mi rebaño

¡NI LA CIENCIA, NI LA TECNOLOGIA DE ESTE MUNDO, PODRAN DETENER O
DESVIAR EL FUEGO DE MI JUSTICIA!
OCTUBRE 30 2016

4:15 P.M

LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Mi paz esté con vosotros Pueblo mío, Heredad mía
Muy pronto comenzarán los días de justicia y con ella, la Justa Ira de Dios que
restablecerá el orden y el derecho en todos los confines de la tierra. Nada de lo que
está por venir tendrá marcha atrás; todos los acontecimientos se desatarán como
están descritos; un acontecimiento seguirá al otro y esta humanidad caminará por el
desierto de la purificación. Entonces, sabrán que Yo Soy El Regente del Universo que
vengo con mi justicia a poner orden en mi creación.
El instrumento de mi justicia se está acercando a la tierra y nada ni nadie podrán
detenerlo. Ni la ciencia, ni la tecnología de este mundo, podrán detener o desviar el
fuego de mi justicia. Voy a castigar a las naciones impías y a borrar de la faz de la
tierra la maldad, el pecado y la injusticia. ¡Naciones impías, vuestros días están
contados, pesados y medidos!
Naciones impías, ¿pensasteis qué podíais burlaros de Mi? ¿Qué podíais pecar y
pecar, sin recibir castigo? ¡Oh, qué equivocadas que estáis, vendré a vosotras como
Yhavé sebaot, Señor de los Ejércitos y la Justicia y os pediré cuentas de vuestras
detestables acciones! El caos y la desesperación muy pronto se apoderará de
vosotras naciones impías y ya no habrá quien os escuche. Convertiré en desierto
estas naciones, en lugares desolados, donde sólo morarán las bestias salvajes. La
espalda os daré y no la cara cuando pase con el fuego de mi justicia sobre
vosotras. Os aseguro que tuve más consideración con Sodoma y Gomorra, que la
que tendré con vosotras Estas aún son recordadas, pero de vosotras naciones impías
de estos últimos tiempos, no quedará ni el recuerdo.
Terminando el año de mi Misericordia, comenzarán mis días de Justicia. ¿Quién
podrá resistir a mi Justicia? Los hombres de sincero corazón y recto caminar, serán
los únicos qué podrán resistirla. Mis Ángeles ya están listos para hacer sonar de
nuevo las Trompetas, cuando escuchéis su sonido, sabréis que el tiempo de mi
Justicia ha comenzado.
Orad, orad y clamad al cielo, para que podáis sobrellevar los días de angustia que se
aproximan. De nada os servirán vuestros refugios subterráneos, ricos y potentados,
porque ningún lugar en la tierra estará seguro. Solo la oración y la alabanza que
hagáis a vuestro Padre del Cielo os mantendrán seguros en aquellos días.
Mi creación está a punto de entrar en la etapa final de su purificación y la caída del
fuego de mi justicia, acelerará su parto. Todo en el universo se conmocionará y unos
Nuevos Cielos y una Nueva Tierra crearé y un resto de vosotros será mañana mi
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Pueblo elegido. Preparaos pues habitantes de la tierra; aprovechad al máximo estos
últimos días de Misericordia que os regalo, para que estéis listos a la llegada de mi
Aviso y a los días de justicia que se aproximan.
Vuestro Padre Yhavé, Señor de las Naciones
Dad a conocer mis mensajes en todos los confines de la tierra
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NOVIEMBRE
¡HAGO UN LLAMADO URGENTE A TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN EN PECADO
MORTAL O EN TIBIEZA ESPIRITUAL, PARA QUE RECAPACITEN Y VUELVAN A
DIOS ANTES DE QUE SE CIERREN LAS PUERTAS DE MISERICORDIA. DE NO
HACERLO Y DE NO HABER ALGUIEN QUE LOS PASE ESPIRITUALMENTE, VAN
A CORRER EL RIESGO DE PERDERSE ETERNAMENTE!
NOVIEMBRE 07 2016 1:30 P.M
LLAMADO URGENTÍSIMO DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con vosotros y mi protección maternal
os libre de todo mal. Corred hijitos a pasar por la puerta de la misericordia y
espiritualmente, pasad a todos vuestros familiares más apartados de Dios. Ya está
que se cierra la puerta de la misericordia, corred por vuestro salvoconducto para que
podáis resistir el paso por la eternidad.
Hijitos, muchísimas almas se van a perder cuando llegue el día del Aviso, por no
querer acogerse a este año de gracia y perdón que Dios os ha regalado; y por no
querer atender a los llamados del cielo. Muchas almas las va a coger el Aviso en
pecado mortal o en tibieza espiritual y no van a regresar más a este mundo. Por eso
hijitos os pido que os apuréis a pasar por la puerta de la misericordia y espiritualmente
paséis a todos aquellos amigos, familiares, parientes y vecinos, que se encuentren
más apartados de Dios, para que puedan resistir el juicio que se les hará en la
eternidad y puedan soportar los diferentes estados del purgatorio e infierno, según el
estado de sus almas.
Hijitos, familias enteras se van a perder si no se acogen a estas últimas campanadas
de misericordia. El mal uso de la tecnología de este mundo va a llevar a muchas a la
muerte eterna. Muchos de mis jóvenes se están perdiendo por el mal uso que le
vienen dando a la tecnología; se están apartando de la oración y los sacramentos y
andan esclavizados por el celular, el computador, la televisión y demás tecnología de
este mundo, la cual han convertido en sus dioses.
Mis niños, se está acercando el día en que pasaréis por el Tribunal Supremo, donde
sólo contarán vuestras buenas obras. A la inmensa mayoría de esta humanidad la está
esperando el fuego del purgatorio o el infierno; son muy pocos, se pueden contar en
las manos, los que pasen por el cielo. ¡Apresuraos hijitos rebeldes, porque está en
peligro vuestra vida! ¡Dé vosotros depende que tengáis una segunda oportunidad o
que os perdáis eternamente! Si no os apresuráis a pasar por la puerta de la
misericordia a vuestros familiares, amigos, parientes y vecinos alejados de Dios,
quizás después del Aviso ya no estarán entre vosotros.
Hijitos, por espacio entre quince y veinte minutos de vuestro tiempo, estaréis en la
eternidad y que tristeza que para muchas almas será su muerte eterna. Hago un
llamado urgente a todos aquellos que están en pecado mortal o en tibieza espiritual,
para que recapaciten y vuelvan a Dios antes de que se cierren las puertas de la
misericordia. De no hacerlo y de no haber alguien que los pase espiritualmente, van a
correr el riesgo de perderse eternamente.
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¡Pensad hijitos rebeldes que lo que os espera en la eternidad es el fuego del infierno,
con el cual son castigadas todas las almas que en este mundo se apartaron de Dios y
qué como vosotras ahora le dieron la espalda y no la cara, cuando las estuvo llamando
a que lo escucharán y volvieran a Él, de corazón!
Este año de la Misericordia que está por terminar es el salvoconducto para que podáis
mañana después del Aviso, regresar a este mundo. De no acogeros a él, muchos
correréis el riesgo de perderos eternamente. Sólo hijitos estarán exentos del paso por
la eternidad: los bebés y los niños menores de siete años, estos permanecerán
dormidos por el tiempo que dure el Aviso.
Preparaos pues humanidad porque todo está por cumplirse. La Misericordia de Dios
se está alejando para dar paso a su justicia. Los días de purificación están por
comenzar; corred a poner vuestras cuentas en orden y dejad ya de preocuparos, por
los afanes y preocupaciones de este mundo, porque todo en él es vanidad de
vanidades. No hagáis planes ni a corto ni a largo plazo, preocupaos más bien por
salvar vuestra alma, porque el día grande y terrible del Señor está cerca.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística
Dad a conocer hijitos mis mensajes, a toda la humanidad.

¡TENED MUCHO CUIDAD CON LAS VACUNAS PARA CONTROLAR LOS VIRUS Y
EPIDEMIAS, ESPECIALMENTE EL DE LA GRIPE, PORQUE A TRAVÉS DE ÉSTA
BUSCAN DISMINUIR GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL!
NOVIEMBRE 16 2016 2:05 P.M.
LLAMADO URGENTE DE MARÍA AUXILIADORA AL PUEBLO DIOS
Hijitos de mi Corazón, la paz de mi Señor este con vosotros y mi Manto maternal os
tenga siempre cubiertos.
Pequeñitos, cuidado con las vacunas que van a ser distribuidas por las organizaciones
y fundaciones al servicio de la Elites iluminantis, porque estas vacunas son letales y
buscan disminuir gran parte de la población mundial. Los laboratorios que trabajan
para estas entidades, están produciendo millones de estas vacunas, las cuales van a
ser enviadas y distribuidas en la población de los países en vía de desarrollo y en el
África. Todo este plan macabro se llevará a cabo con la complacencia de los
gobiernos de estas naciones.
Millones de estas vacunas, producen la muerte instantánea; otras, producen
enfermedades, especialmente cáncer y otras tantas, producen deformaciones y
malformaciones en los fetos de las mujeres en cinta. Estas vacunas letales ya están
almacenadas y listas para su distribución. Para cada enfermedad del cuerpo humano
hay una vacuna, que al ser inyectada en las poblaciones de estos países, causará la
muerte a millones de personas.
Tened mucho cuidado con las vacunas para controlar los virus y epidemias,
especialmente el de la gripe, porque a través de ésta, buscan disminuir gran parte de
la población mundial. Toda una confabulación se viene planeando y en ella van a estar
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involucrados: los laboratorios, farmacéuticas, hospitales, clínicas, organizaciones de la
salud al servicio de los estados, organizaciones privadas que prestan servicios a la
salud y organizaciones no gubernamentales. En el tiempo del último reinado de mi
adversario, enfermarse es correr el riesgo de morir; consultar por alguna enfermedad o
dolencia, será abrir la posibilidad de no volver a salir con vida. La población infantil y
los adultos mayores, serán las principales víctimas de esta escalada de muerte que
llevarán a cabo los hijos de la oscuridad en el tiempo de mi adversario.
Hijitos, os anuncio pues esto antes de que suceda para que estéis alerta y vigilantes y
nada os coja por sorpresa. Os digo, no temáis; acordaos que el cielo no os
abandonará. Tened presente los mensajes de supervivencia que os estamos dando a
través de nuestros instrumentos y poned en práctica el mensaje dado a Mary Jane
Even, donde os envío la medicina natural, para que podáis sanaros en aquellos días,
sin tener que recurrir a la droga química que será letal para vuestra vida.
Id pues desde ahora poniendo en práctica estos mensajes de supervivencia y
conseguid las plantas medicinales que os envié, para que podáis contrarrestar
mañana las epidemias y virus que os vendrán, creadas muchas por la maldad de los
hombres. Almacenad estas plantas medicinales en un lugar seco con su respectivo
nombre y beneficio, para que cuando llegue el momento las utilicéis para vuestro
beneficio y el de vuestros hermanos.
Que la paz de mi Señor, permanezca en vosotros y mi protección maternal os
acompañe siempre.
Os ama vuestra Madre, María Auxiliadora del Pueblo de Dios.
Dad a conocer hijitos mis mensajes a toda la humanidad

¡REBAÑO MÍO, LA SEÑAL QUE OS ANUNCIARÁ LA LLEGADA DE MI AVISO
ESTÁ POR DARSE. ALEGRAOS PORQUE ESTÁN CERCA LOS DÍAS DE MI
REGRESO TRIUNFANTE!
NOVIEMBRE 24 2016 8:25 A.M
LLAMADO DE JESÚS EL BUEN PASTOR A SU REBAÑO
Ovejas de mi grey, mi paz sea con vosotras
Vienen ya los días en que me apartaré de vosotros por un tiempo, para que mi Padre
de comienzo a su Santa Justicia. El Dios de la Misericordia representado en el Hijo del
Hombre se aparta, para que mi Padre sea glorificado en sus criaturas y en su
creación. Por un corto tiempo mientras llega el Aviso, estaré con vosotros; más en otro
tiempo ya no estaré, pero nos volveremos a ver en la Nueva Creación, donde vuestro
gozo será tan grande que nadie os lo quitará. Allí me veréis espiritualmente y seremos
una sola familia.
Rebaño mío, la señal que os anunciará la llegada del Aviso está por darse. Alegraos
porque están cerca los días de mi regreso triunfante. Una parte del cielo estará en la
Jerusalén Celestial. En la Nueva Creación ya no seréis esclavos del pecado, porque
este morirá con la purificación que se aproxima; todo será gozo y plenitud y la voluntad
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de Dios se hará en los cielos y en la tierra, para que se cumplan las Palabras de la
oración del Padre Nuestro. Mi Padre se gloriará de sus criaturas y su creación y la
sombra de sus Alas a todos cubrirá.
La Jerusalén Celestial, aguarda por el Pueblo Fiel de Dios, el Pueblo que mi Padre se
eligió como heredad. Pensad Hijos Míos en la Gloria que os espera, para que en los
momentos difíciles dela prueba, tengáis la esperanza y el consuelo de que es más
grande el gozo y la felicidad que aguarda por vosotros, que las penurias por las que
pasaréis.
En vuestro paso por la eternidad unos pocos van a tener el privilegio de ver la
Jerusalén Celestial, lista y preparada; adornada con perlas y joyas preciosas y llena de
la luz de Dios. Este es el regalo que le espera al pueblo fiel, la Gloria de Dios. Ni el ojo
vio ni el oído escuchó, lo que aguarda para los Hijos de Dios.
Ovejas de mi Grey, pasado el tiempo del Aviso y Milagro, comenzarán los días de la
gran purificación, los cuales os limpiarán de toda mancha de pecado para que brilléis
como crisoles y así podáis entrar en la Nueva Creación. No temáis a esos días,
acordaos que ni uno solo de vuestros cabellos se os perderá, si permanecéis unidos a
Mí. No os desesperéis; en los momentos difíciles de la prueba, orad y confiad y todo
irá pasando como un sueño. Acordaos que la Corona os espera, no la perdáis;
permaneced firmes y fieles, fortalecidos con la oración, para que vuestra fe se
acreciente y nada ni nadie os pueda robar la paz.
Preparaos pues rebaño mío, porque se acercan los días de vuestra purificación. Días
donde vuestra fe, será puesta a prueba; donde sólo los que perseveren hasta el final
alcanzarán la Corona de la Vida. No os entristezcáis, acordaos que si sois mis
testigos, debéis de cargar cada uno con su Cruz a imitación mía; llevándola por el
camino de la amargura hasta subir al calvario. Allí será crucificado el pecado y el
hombre viejo morirá, para que resucite un hombre nuevo a la nueva vida.
Alegraos hijos míos, porque falta poco. Las cadenas del pecado muy pronto caerán y
vuestra esclavitud terminará. Os espera la libertad de los Hijos de Dios y la compañía
espiritual de vuestro Eterno Pastor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y
convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Eterno Pastor, Jesús de Nazareth.
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, ovejas de mi grey

¡HIJOS MÍOS, ORAD POR MIS SACERDOTES Y MINISTROS, PORQUE MUCHOS
SE ESTÁN PERDIENDO POR LA IMPUREZA, LA NUEVA ERA Y POR LAS
COMODIDADES Y PREOCUPACIONES DE ESTE MUNDO!
NOVIEMBRE 30 DE 2016 - 8: 10 A.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS SACRAMENTADO A LA HUMANIDAD
Mi paz sea con vosotros, hijos míos
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Espíritus de división mi adversario ha desplegado, para traer separación y confusión
en las familias y la humanidad. Orad hijos míos con el Rosario de mi Preciosa Sangre,
para que podáis contrarrestar estos ataques. El poder de mi Sangre es terror para los
demonios y liberación para mi pueblo fiel; mi Rosario de mi Preciosa Sangre no debe
faltar en ningún hogar católico cristiano, porque es de gran ayuda y protección para mi
pueblo en la batalla espiritual de cada día.
Después del Rosario de mi Madre, haced el Rosario de mi Preciosa Sangre y os
aseguro que las fuerzas del mal no podrán tocaros, ni haceros ningún daño.
Consagraos al poder de mi Sangre a mañana y noche y haced extensiva la
consagración a vuestras familias, familiares, amigos y en general al mundo entero,
para que podáis permanecer en victoria. ¡Padres de familia os pido que cubráis con mi
Sangre a vuestros hijos y los bendigáis, porque la bendición de un padre a sus hijos
tiene gran poder y es grata a los ojos de Dios!
Venid a MI, con confianza, no tengáis miedo; ¡me duele tanto la indiferencia de
muchos! Todavía estoy con vosotros, pero está cerca el día en que ya no estaré en el
silencio y la soledad de mis Sagrarios. Aprovechad y venid a visitarme y os aseguro
que de mi Casa no saldréis defraudados; yo soy la solución a todos vuestros
problemas; no busquéis ayuda en los hombres, ni en dioses extraños, porque Yo soy
vuestro único y verdadero Dios. Acercaos a mi Casa, las puertas están abiertas, quiero
que platiquemos como buenos amigos, acordaos que tengo más que daros que
vosotros que pedirme.
Hijos míos, orad por mis Sacerdotes y Ministros, porque muchos se están perdiendo
por la impureza, por la Nueva Era y por las comodidades y preocupaciones de este
mundo. Adopten espiritualmente un sacerdote y oren por él, porque mi adversario los
está atacando y a muchos tiene vendados y confundidos. Hay muchos de mis
predilectos practicando la Nueva Era dentro de mis Casas y lo más triste, haciéndola
pasar como si fuera divina. Muchas almas se están contaminando por el uso de estas
prácticas paganas practicadas por algunos de mis predilectos. Ninguna práctica de
Reiki, yoga, meditación o canalización, viene de parte mía. Mi Santo Espíritu es Vida
en esencia que se os da, si con fe se lo pedís a mi Padre. Mi Santo Espíritu no
necesita canalizarse, El habita en los corazones nobles, humildes y sencillos y en
todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Cuidado hijos míos de dejaros
imponer manos, por sacerdotes que utilizan estas prácticas; sed muy cautelosos
porque abundan muchos falsos sacerdotes que dicen ser canalizadores de energías!
El yoga, los péndulos, la hipnosis, la regresión, el reiki, la canalización, la metafísica,
las piedras, mentalismo y toda otra práctica que busca llevar sanación con energías,
no es compatible con mi doctrina y no viene de parte mía, sino de mi adversario.
Cuidado pues rebaño mío, porque el lobo anda vestido con piel de oveja y camuflado
como ángel de luz. Pedid mucho discernimiento a mi Santo Espíritu y probad los
espíritus, porque el gran engañador está suelto y busca perder a muchos e incluso a
muchos de mis elegidos. Sed astutos como serpientes y mansos y humildes como
palomas; orad a todo instante para que no caigáis en tentación, porque las tentaciones
vagan por este mundo y están haciendo caer a muchos. Caminad pues como hijos de
la luz y utilizad todas las armas espirituales que os hemos dado, para que salgáis
victoriosos en el combate espiritual de cada día. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está cerca.
Vuestro Maestro, Jesús Sacramentado
Dad hijos míos a conocer mis mensajes a toda la humanidad
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DICIEMBRE
¡LAS MANIFESTACIONES CELESTIALES ESTÁN POR DARSE, VAIS A
PRESENCIAR FENÓMENOS NUNCA ANTES VISTO POR OJO ALGUNO, PARA
QUE RECAPACITÉIS Y VOLVÁIS A DIOS!
DICIEMBRE 08 2016 3: 50 P.M.
LLAMADO DE JESÚS CAÍDO A LA HUMANIDAD BASÍLICA DE JESÚS CAÍDO
GIRARDOTA ANT.
Hijos míos, mi paz esté con vosotros
El tiempo está por acortarse más, un fenómeno cósmico de gran magnitud va a ser
que el eje de la tierra se mueva; |los continentes se desplazarán y la tierra se
tambaleará; veréis en el espacio la aparición de un gran cuerpo celeste que se acerca,
pero no tocará la tierra. Su campo gravitacional afectará todas las comunicaciones en
vuestro planeta, estas estarán interrumpidas por algún tiempo.
Estad preparados espiritual y materialmente, porque se acercan los días de hambruna
espiritual y material. Alimentaos lo más que podáis de mi Cuerpo y de mi Sangre,
almacenad productos no perecederos y mucha agua, para que permanezcáis
fortalecidos en el cuerpo y alma y salgáis victoriosos de la prueba que se os aproxima.
Las manifestaciones celestiales están por darse, vais a presenciar fenómenos nunca
antes vistos por ojo alguno, para que recapacitéis y volváis a Dios. La creación de mi
Padre ha comenzado su transformación y todo en el universo se consternará para que
presenciéis con vuestros ojos el poder y la sabiduría de Dios.
No os asustéis, todo lo que vais a ver en el cielo hace parte del plan que Dios tiene
para dar comienzo a su Nueva Creación. Los hombres de ciencia de vuestro mundo se
maravillarán de los fenómenos celestiales que presenciarán y muchos alabarán la
grandeza del creador. Otros por el contrario dirán que todo es normal y que hace parte
de la evolución de la tierra por el llamado fenómeno del big bang que según ellos dio
origen al universo. Pero vosotros Pueblo mío, sabéis que todo esto son señales que os
anuncian mi pronto regreso.
Estad pues alerta y vigilantes, porque el Amo se aproxima; preparad vuestras
lámparas con la oración, para que cuando toque a vuestra puerta os encuentre en vela
y podáis abrirme para que cenemos juntos. Mi Aviso se está acercando, corred a
poner vuestras cuentas en orden; alejaos del pecado y las tinieblas, para que podáis
caminar como hijos de la luz. El que esté en pecado que vuelva lo más pronto al amor
de Dios y se aparte del mal camino. El hacha ya está en la raíz del árbol y todo árbol
que no de buen fruto, será cortado y tirado al fuego.
Enderezad pues vuestro camino hijos rebeldes, porque os queda ya muy poco tiempo.
No seáis indóciles; mirad que está en juego vuestra vida; cuando toque a vuestra
puerta, deseo que estéis despiertos y no dormidos, porque todo aquel que se
encuentre dormido por el pecado, así permanecerá y ya no tendrá más despertar.
Quiero levantaros si estáis caídos, mis brazos están prestos a alzaros. No temáis, soy
vuestro Padre que no quiere veros perder; venid os estoy esperando, soy el Cristo
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macilento y triste que espera en silencio vuestro regreso. Desde aquí donde estoy
caído por el peso de vuestros pecados, os digo: Yo soy el caído que levanta caídos y
que espera por todos aquellos que el peso del pecado nos los deja levantar. Venid que
quiero levantaros como el paralítico, para que caminéis por la senda que conduce a la
vida eterna.
Vuestro Maestro, Jesús caído, que levanta caídos.
Dad a conocer hijos míos, mis mensajes a toda la humanidad.

¡PREPARAOS REBAÑO MÍO, PORQUE LOS DÍAS QUE ESTÁN POR LLEGAR
SON DE COMBATE ESPIRITUAL!
DICIEMBRE 19 2016 5: 10 P.M.
LLAMADO URGENTE DE JESÚS EL BUEN PASTOR A LA HUMANIDAD
Paz a vosotras ovejas de mi rebaño Los días de paz están terminando, se acercan los
días de tribulación donde la humanidad ya no estará tranquila; muchos por no estar
preparados espiritualmente se van a perder. ¡Cuánto quisiera yo que esta humanidad
se acogiera a mi misericordia, pero no, la inmensa mayoría continúa dándome la
espalda y no la cara! Otros son tibios y me alaban de labios y oídos, pero su corazón
está apartado de Mí. Sólo una pequeña minoría pone en práctica mis palabras y me
busca con sincero corazón.
¡Oh humanidad ingrata y pecadora, si no despertáis de vuestro letargo y os arrepentís,
de seguro os vais a perder eternamente! Sigo esperando pacientemente al pecador a
ver si en el último segundo se arrepiente y salva su vida. Sigo buscándolo y
llamándolo como el pastor a sus ovejas; no quiero su muerte, ni me complace verlo
sufrir. Como buen pastor seguiré buscando a la oveja perdida y cuando la encuentre,
la cargaré en mis hombros y me alegraré por su regreso. ¡Me duele tanto la ingratitud
y el olvido de esta generación de estos últimos tiempos!; ¿por qué os comportáis tan
indiferentes y distantes con el que tanto os ama y dio la vida por vosotros?
Yo soy fiel a mi palabra y os esperaré ovejas rebeldes hasta que se consuma el último
segundo de misericordia. Mis Palabras son Palabras de Vida Eterna y no busco con
ellas asustaros, ni crear temor; mi deseo es haceros un llamado para que os convirtáis
y volváis de nuevo a mi redil. Atended a mi llamado ovejas descarriadas, quiero que
volváis a mis apriscos; lloro y sufro por vuestra perdida y no descansaré hasta
encontraros. Yo soy vuestro Eterno Pastor que os espera, para llevaros a los verdes
prados y frescas aguas, donde os saciaréis y calmaréis vuestra sed. Acordaos que la
noche está cerca y los lobos rondan, buscando mis ovejas para devorarlas. Si os
apartáis de MI, pereceréis.
Preparaos rebaño mío, porque los días que están por llegar son de combate espiritual.
Cuando menos lo penséis, todo se descontrolará y la vida en la tierra ya no será la
misma. Las malas noticias y las tragedias van a ser parte de vuestra cotidianidad; sólo
los que perseveren, oren y confíen, podrán alcanzar la Gloria Eterna. Se está
acercando el tiempo de las tinieblas y ya no habrá más paz en la tierra, ni espacios de
convivencia. La humanidad muy pronto sentirá en el alma y en la carne, el dolor que
produce mi partida. Vienen los días en que apartaré mi Espíritu de vosotros y la
inmensa mayoría quedará en tinieblas y sabrá que es vivir sin el Espíritu de Dios.
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Todos aquellos que no estén preparados espiritualmente se van a perder; la
humanidad caminará por el desierto espiritual, muchos enloquecerán, otros se quitarán
la vida y el espíritu del mal pondrá a prueba la humanidad.
La fe, la oración, el ayuno y la confianza en Dios, será la fortaleza de mi Pueblo.
Vuestra fe, será puesta a prueba y los demonios os tentarán, buscando por todos los
medios de haceros perder. No temáis, si permanecéis unidos a Mí y perseveráis hasta
el final, os aseguro que saldréis victoriosos. Estad pues listo y preparado rebaño mío,
porque se acercan los días de la prueba. Mi Madre será el Sagrario donde
permaneceré. Ella os guiará y será vuestro consuelo y amparo en los días de
oscuridad que se aproximan.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el Reino de Dios está
cerca.
Vuestro Maestro, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, ovejas de mi rebaño.

¡HAGO UN LLAMADO ANGUSTIOSO Y URGENTE AL PAPA Y A MIS
PURPURADOS, PARA QUE ANTES DEL 13 DE MAYO DEL AÑO QUE ESTÁ POR
COMENZAR, RUSIA SEA CONSAGRADA A MI CORAZÓN INMACULADO!
23 DE DICIEMBRE DE 2016 – 1:30 p.m.
LLAMADO DE MARÍA DE FÁTIMA A LA HUMANIDAD
Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con todos vosotros.
Hijitos, todas las profecías que el cielo os ha dado están por cumplirse; se acerca el
cumplimiento de la profecía de Fátima, la efemérides de los 100 años de mi aparición
en Cova de Iría. Estoy muy triste porque la humanidad sigue pecando sin prestarle
atención a mis palabras. Rusia no ha sido consagrada a mi corazón como yo lo pedí.
Si continúa sin ser consagrada, ésta se convertirá en un azote para la humanidad.
Hijitos, no paro de llorar al ver esta humanidad tan relajada que continúa
transgrediendo los preceptos de mi Padre, sin tomar conciencia de los sucesos que
están por desatarse; acontecimientos que van a hacer que gran parte de la humanidad
se pierda. Siguen en su cotidianidad como en tiempos de Noé, sin prestarle atención a
los llamados del cielo y les va a llegar el infortunio de repente y no van a poder
salvarse.
Si este año que está por comenzar no es consagrada Rusia a mi corazón inmaculado,
os aseguro que os vais a lamentar y el cielo ya no detendrá el azote del comunismo
que viene extendiéndose como una plaga por el mundo. El comunismo es ateísmo y
busca subyugar a los pueblos, llevándolos a la esclavitud. Mi adversario se valdrá de
él para flagelar a las naciones. Los ejércitos de Gog y Magog son sus aliados y serán
ellos los que van a traer tanta desolación y muerte para la humanidad.
Hago un llamado angustioso y urgente al Papa y a mis purpurados para que antes del
13 de mayo del año que está por comenzar, Rusia sea consagrada a mi corazón
Página 60 de 64

inmaculado. Prestadle atención a mi llamado y no dilatéis más la consagración de esta
nación a mi corazón inmaculado; de no hacerlo, la humanidad va a sufrir intensamente
por el dominio y la esclavitud que esta nación y sus aliados ejercerán. La bandera del
comunismo hará rodar la sangre y muchas naciones perderán su identidad y se
convertirán en esclavas de un régimen autoritario que las someterá e impondrá sus
leyes e ideologías, haciendo correr la sangre. El dragón rojo del comunismo y ateísmo
está a punto de levantarse, si no se consagra Rusia, ésta traerá dolor, muerte,
desolación y esclavitud para la humanidad y la creación de mi Padre.
Hijitos, ayudadme con vuestras oraciones, ayunos y penitencias, a pedir para que el
flagelo del comunismo ateo no siga extendiéndose, para que Rusia sea consagrada lo
más pronto posible a mi corazón inmaculado. Que todos mis hijitos fieles pidan en el
Santo Rosario por esta intención; que mi Ejército Militante se una en oración, ayuno y
penitencia, orando conmigo y pidiendo al Padre que detenga este azote para la
humanidad. Acordaos que el poder de mi rosario ha ganado grandes batallas, orad
pues conmigo para que detengamos al dragón rojo; orad para que el Vicario de mi
Hijo, consagre a Rusia a mi Corazón Inmaculado, siguiendo las instrucciones que os
hice llegar a través de mis pastorcitos; porque el cielo no aceptó la consagración que
se hizo, ya que no fue hecha como yo os lo indiqué. El Papa debe viajar a Rusia en
compañía de varios purpurados y hacer allí la consagración de esa nación; solo así
podrá detenerse el castigo que esta nación infringirá a la humanidad. Cuento con
vuestras oraciones hijitos míos, que cada rosario que hagáis sea pidiendo por esta
necesidad. Desgarrad vuestros corazones porque se acerca el regreso triunfal de mi
Hijo.
Soy vuestra Madre María de Fátima.
Dad a conocer hijos míos, mis mensajes a toda la humanidad

¡HIJITOS, ES EL MOMENTO EN QUE DEBÉIS YA DE ESTAR SELLADOS Y TENER
TODO SELLADO EN VUESTROS HOGARES CON LA SANGRE DE MI HIJO. MI
ADVERSARIO VA ATACAR LOS HOGARES PARA PONERLOS EN DISCORDIA Y
SEPARARLOS!
DICIEMBRE 27 2016 2: 40 P.M
LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA A LOS HIJOS DE DIOS
Hijitos de mi Corazón, la paz de mi Señor esté con vosotros y mi protección maternal
os acompañe siempre.
Pequeñitos, este año y los que siguen serán de oración y combate espiritual. Debéis
de estar preparados con vuestras lámparas encendidas con la oración y con vuestra
Armadura Espiritual puesta a mañana y noche, haciéndola extensiva a vuestros
familiares, especialmente a los que estén más apartados de Dios. No os relajéis,
debéis de orar porque las huestes del mal comenzarán los ataques, los cuales
sentiréis más fuertemente en vuestra mente. Cerrad con ayuno, oración y penitencia,
toda puerta espiritual que tengáis abierta por los pecados de la carne; mi adversario os
atacará por la parte más débil y buscará haceros perder. Muchas almas van a ser
poseídas por demonios por no estar en gracia de Dios y por andar sin protección
espiritual alguna.
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Orad por vuestros familiares más apartados de Dios, haced extensiva vuestras
oraciones, ayunos, penitencias y Santas Misas por ellos, para que los demonios no
puedan apoderarse de sus almas. La prueba está por comenzar, en medio de las
tribulaciones llegará el Aviso y pasaréis por la eternidad donde serán fortalecidos en el
Espíritu los Hijos de Dios, para que puedan enfrentar la etapa final de la prueba.
Hijitos, es el momento en que debéis ya de estar sellados y tener todo sellado en
vuestros hogares con la Sangre de mi Hijo. Mi adversario va atacar los hogares para
ponerlos en discordia y separarlos. Destruyendo los hogares, destruiría las demás
sociedades, porque el hogar es la primera sociedad creada por Dios; es en el hogar
donde se levantan las bases morales y espirituales que darán comienzo y formación a
las otras sociedades.
Mi adversario atacará la parte que espiritualmente esté más débil en las familias,
poniendo en rivalidad y contienda a los hijos con los padres, a los padres con los hijos,
a la madre con el padre y a los hermanos con los hermanos. Buscará con esto
sembrar la cizaña para dividir y separar las familias. Todos aquellos que andan sin
Dios y sin ley, se van a perder. Hogares donde no se ore, serán hogares que mi
adversario fácilmente se apoderará de ellos.
Hijitos, en todo hogar Dios ha puesto un instrumento para que ore por su familia. Le
hago un llamado a todos esos instrumentos para que despierten de su letargo
espiritual y comiencen a orar y a tomar las armas espirituales que Dios les ha dado
para que se protejan y protejan a sus familias. Llegó la hora de despertar, estad alerta
y vigilantes para que nada os coja por sorpresa. Acordaos que la pelea no es con
gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los
dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal, que moran en los
espacios celestes. (Efesios 6,12)
Mis niños, no entréis en contiendas en vuestros hogares, porque eso es lo que busca
mi adversario para poder entrar y destruir, no le sigáis la corriente. Los que sois de
Dios, debéis de orar y sellar con la Sangre de mi Hijo a aquellos que estén más
apartados de Él. El poder de la Sangre de mi Hijo aplicada sobre aquellos que están
más apartados de Dios, hace que los demonios huyan de ellos. Así os libráis de
discusiones estériles y peleas que sólo conducen a resentimientos y divisiones en el
hogar. El poder de la oración unido a la fe, logra grandes prodigios. La vida hijitos no
se maneja con violencia, sino con el poder del Espíritu Santo que todo lo puede,
transforma y vivifica; invocadle y El, vendrá en vuestra ayuda y calmará y apaciguará
los corazones. Acatad pues hijitos mis instrucciones y ponedlas en práctica en vuestra
vida y en la vida de vuestros hogares y familias.
No es con violencia ni con peleas como se solucionan las diferencias; es con el poder
de la oración y con la Sabiduría del Espíritu como todo se debe de manejar en este
mundo. La paz debe de nacer en el respeto del hombre por el hombre y debéis de
pedirla a Dios que es la verdadera paz. Estad pues preparados hijitos, para que podáis
enfrentar los días de combate espiritual que están por comenzar.
Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, hijitos de mi corazón
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