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<< Se acaba el tiempo para vosotros y comienza la Gran 
Tribulación. >> 

 
 

<<Mira que el flagelo que caerá sobre la tierra será grande, 
que vuestros tormentos serán terribles, que nadie escapará a 
la Ira de Dios; qué serán muchos los que caigan en el Infierno 
con crueles tormentos, agonías; que cada tiempo que pasa 
será peor que el anterior; que la pandemia es un juego de 
niños comparado a lo que se aproxima.  

Tuvisteis miedo con la supuesta pandemia. Pues, después 
será terrible, ahí sí que el miedo atenazará los corazones. 
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MENSAJES DE OCTUBRE DEL 2021 DADO A  
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS  

 
DIA 4 A LAS 11:39h.      EL MAESTRO 
 
Mi querida Hija, vengo suplicante por lo que acontece al mundo en 
desastres y maldad de los hombres. Mi pueblo no quiere 

arrepentirse ni pedir perdón por todos los sacrilegios dirigidos a Dios, pues el 
mundo se verá sometido a terribles cosas, peores que hasta ahora ha 
sucedido.  
Mi pueblo desobedece a Dios, y en su puesto levantan falsos ídolos, 
adorándolos, en especial mi Iglesia, mis consagrados. Y de no arrepentirse por 
a todos los que están condenando, por sus pecados, irán al lugar más terrible 
del Infierno.  
Se acaba el tiempo para vosotros y comienza la Gran Tribulación. Los míos, ir 
preparando el alma, despensa… porque sobre el mundo caerá esa nube negra, 
llenando el mundo entero de tinieblas; y, a su vez, emergiendo el mal con más 
intensidad para dañar a la tierra, sus habitantes, animales, plantas… y, por 
supuesto, al hombre. 
El hombre no conoció nada igual de lo que sucederá en el Planeta entero, ni si 
quiera cuando el Diluvio Universal, porque en estos tiempos será con más 
dolor, tormentos, miedo y necesidad de todo, hasta de la Presencia de 
Jesucristo en esta tierra maldita por los demonios… 
Mis hijos deben mantenerse muy firmes en la Fe de Dios, sé muy valientes, 
pacientes y luchadores, para que resistáis el combate de Satanás y sus 
esbirros (Ave María Purísima…) 
No dudéis de Mí, que Yo os prometí estar siempre con vosotros hasta la 
consumación de los Tiempos, solo que no estaré en la Eucaristía, sino en 
vuestros corazones, para ayudaros y daros fortaleza de Espíritu, y ahí 
permaneceré hasta que el mundo se arregle con las gracias de Dios.  
Seguir luchando por el bien, porque triunfe la Luz sobre las tinieblas. Tendréis 
mucha ayuda del Cielo los que se mantengan fieles a mi Doctrina, a mi Verdad. 
Os amo demasiado para abandonar a mi pueblo, a los míos. 
Por siempre, vuestro Jesús Sacramentado, Hijo del Padre Omnipotente.  
Amén. 
Adiós hija, veras como mi Madre os sigue ayudando. 
M = ¿Es verdad que el Apagón viene en las fechas que dicen? 
Maestro = No hagáis caso de ello. Quedan unos hechos, como te ha dicho… 
Más adelante, por sorpresa. 
Vuestro siempre amado, tu Maestro.   Amén. 
 
DÍA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE     TERMINANDO VIRGEN DEL ROSARIO 
 
M = Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga, (la llevaron tus hombros) 
que en mis hombros pusiste pero a veces encuentro que la jornada es larga,  
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que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es 
amarga…, es amarga, que se enfría este corazón que me diste, y una sombría 
y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste…  
El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego, por la 
tarde, de la dura fatiga quisiera descansar… Más entonces me miras…, y se 
llena de estrellas, Señor, la oscura noche; y detrás de tus huellas, con la cruz 
que llevaste, me es dulce caminar (Himno) 
 
1ª) Mi buen Jesús, podemos ver en la prensa, en las noticias que nos 
hacen ver, que en España, y prácticamente en todos lados, la enfermedad 
de moda está empezando a remitir… Mientras tanto, prosigue la 
vacunación  “sin cita”, con prisas… y ya se inocula la tercera dosis y la 
de la gripe. 
Maestro = Ahí es donde se equivocan, ya que hay más vacunas. Que no 
piense el ser humano que se acaba con las vacunas puestas. No ponerse la de 
la gripe que es igual de mala, y van en conjunto para dañar; solo quieren que 
sigan la gente muriendo, en especial los ancianos.   Amén. 
 
A) Muchos se pondrán todas esas sin rechistar… ¿qué traerá tanta 
inoculación de vacunas, la tercera dosis, la de la gripe… a sabiendas de 
los tóxicos y materiales genéticos que contienen? 
Maestro = La tercera: más enfermedad, el desprendimiento del yo; ausencia de 
la verdad; y docilidad para ellos. Ya está preparada para actuar con las 
antenas.    
Gripe: Preparación para la muerte; y para que el sistema inmunológico deje de 
actuar y comience el cuerpo a deteriorarse.  
Os dije que cada vacuna servía para unas cosas, y otras para otras; aparte que 
cada una lleva un veneno y materiales genéticos, y lo que no sabéis. Pues la 
tercera lleva todavía peor venenos más mortales y materiales extraños.   Amén. 
 
B) Ahora que ya nos adentramos en épocas más frescas, avanzando 
hacia el invierno, muchos vacunados pueden que enfermen… ¿Qué 
precauciones tienen que tomar los no vacunados para no infestarse de 
las semillas que van repartiendo los vacunados? ¿Deben evitar el 
contacto físico continuado con ellos? 
Maestro = Es difícil decirle a los no vacunados que no se acerquen a los 
vacunados, cuando muchos de ellos son familiares, amigos… Pues bien 
mantener la compostura, y confiar en Dios, que es el único que hace y deshace 
todo.  
Es bueno tomar precaución, pero sin límites. Pensar que solo caerán los que 
están predestinados por Dios. Y sin miedo. Aquel que esté libre de culpa, y 
ame a Dios, estará libre, aunque sea enfermero, médico o ayude a los 
enfermos.   Amén. 
 
C) ¿Es cierto, como se afirma en algunos medios, que las PCR contienen 
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óxido de grafeno y que, en la práctica, son como una dosis pequeña de la 
vacuna, por los componentes que depositan en la base del cráneo?  
Maestro = Si, ya os dije que lo llevaba. En verdad es mayormente, para dañar 
la base del cráneo. Todo está dispuesto, preparado para actuar en conjunto. Es 
como si dijéramos: Fase I, Fase II… Y así sucesivamente, hasta lograr los 
resultados macabros que han proyectado los demonios; y cumpliendo las 
ordenes los demás títeres de la bestia.  
Todo, todos, están manipulados por los demonios, y los demás son sus piezas 
de ajedrez para ganar la partida.   Amén. 
 
 D) La juventud… ¿es cierto que, en su gran mayoría, está evitando la 
vacunación? 
Maestro = Algunos por los resultados de otros compañeros, amigos… La 
juventud no es tonta, y algunos analizan la situación. Pero los más jóvenes son 
los que, mayormente, han caído por obligación, ignorancia, o por sus padres 
que les han metido miedo.   Amén. 
 
D) Parece que quieren imponer la vacunación para poder ir a trabajar, 
para ir a la escuela, a la Universidad… ¿se hará algo así en España sin 
que no haya levantamientos…? ¿Se puede evitar, pedir a Dios, que no se 
llegue a esos extremos? 
Maestro = En algunos lugares de España ya lo hacen. 
Algunos se levantaran, pero no la mayoría. 
La fuerza, la unión, hace posible que no sucediera. Pero son tan pocos los que 
quieren luchar. Rezar a Dios, pedírselo a mi Madre, que es poderosa. Es la 
única salida, de momento; más tarde, Dios dirá.   Amén. 
 
2ª) Se acerca el comienzo de la Gran Tribulación al mundo, anunciada en 
el Apocalipsis de San Juan, y prácticamente nadie es consciente de ello… 
Maestro = Esta a las puertas. Velar y orar.   Amén. 
 
A) ¿Es cierto que con el nuevo año empiezan los primeros dolores de la 
Gran Tribulación? 
Maestro = Si. Acontecimientos futuros darán las respuestas.   Amén. 
 
B) ¿Qué evento marcará su inicio? 
Maestro = En Diciembre habrá otro hecho relevante que marcará la historia, le 
dije a esta hermana. 
Habrá varios de importancia para el mundo, la Iglesia, la economía.   Amén. 
 
3ª) Se teme el comienzo del invierno ¿por qué…? ¿Es prudente ir 
preparando las despensas, durante estos meses que restan, para ese 
duro invierno? 
Maestro = Se acaba el tiempo para vosotros y comienza la Gran Tribulación. 
Tener agua, velas, cerillas, pilas y todo lo que sea necesario e imprescindible  
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para sí llegado el momento, no haya electricidad, ni gas… 
Pedir a Dios que se atrase ese apagón que tienen programado. Pero las 
oraciones detienen todo, y pueden mover hasta las montañas. Con Fe 
Verdadera todo es posible.   Amén. (M Hagamos una cadena de oración) 
 
4ª) ¿Qué supondrá para el pueblo ese “apagón digital” del que tanto se 
habla? 
Maestro = Sería desastre total al mundo, a la economía, a las enfermedades 
ya que provocaría muchas depresiones… y el hundimiento de todo como se 
conoce ahora.   Amén. 
 
5ª) El volcán de la Palma no parece que remita pronto, y hablan de que  
puede durar meses. Si la situación empeora, y se produce el hundimiento 
de parte de la isla, como estudiaron unos científicos hace unos años 
¿Qué consejo daríais a todos aquellos hermanos que se encuentran en 
ese lugar sin saber que hacer o dónde ir? 
Maestro = La Isla de la Palma está en peligro muy grave, y puede producir 
mucho mal para otros lugares.  
Deberían marcharse de allí, empezar en otro lugar. Los creyentes en Dios 
encontrarán el camino con la ayuda del Cielo. Los otros, que Dios tenga 
misericordia de ellos.   Amén. 
 
MENSAJE DEL MAESTRO JESÚS 
 
Hija mía, pueblo sigue pecando sin comprender lo que tienen de camino, por 
culpa de sus pecados. Jamás la humanidad conoció tantos tormentos y 
sufrimientos, tantas lágrimas como se derramarán en esta década en que vivís. 
Pueblo mío, arrepiéntete de tus pecados. Mira que el flagelo que caerá sobre la 
tierra será grande, que vuestros tormentos serán terribles, que nadie escapará 
a la Ira de Dios; qué serán muchos los que caigan en el Infierno con crueles 
tormentos, agonías; que cada tiempo que pasa será peor que el anterior; que la 
pandemia es un juego de niños comparado a lo que se aproxima.  
Tuvisteis miedo con la supuesta pandemia. Pues, después será terrible, ahí sí 
que el miedo atenazará los corazones. Muchos preferirán no vivir, 
matándose. Cuando termine un conflicto, comenzará otro peor, y así hasta que 
Dios-Padre mande el Gran Aviso a los hombres, para hacerlos ver quien 
manda en todo el Universo. 
En ese Juicio a los hombres, a las Naciones, el hombre verá, cara a cara, la 
fealdad de los pecados y a donde les ha llevado; y de no, arrepentirse, muchos 
sucumbirán, serán arrojados al Infierno. Ese tiempo de cambio no durara 
mucho, ya que el hombre es débil y cae pronto en la decepción, pecado, en las 
mentiras del maligno, que al poco tiempo les hará caer, volviéndolos a 
confundir.  
Y ¡ay del hombre que caiga por segunda vez! no tendrá sosiego, su vida 
será un infierno en la tierra, viniendo todo lo ya anunciado en el Apocalipsis.  
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Pero aquellos fieles guerreros, hijos predilectos, que se mantengan fieles al 
Dios verdadero, serán recompensados con creces con la Nueva Tierra, los 
Nuevos Cielos, en donde el hombre será feliz, ya que será el Cielo en la Tierra, 
el verdadero Jardín del Edén para ellos.  Pero pobres de aquellos que no 
quieren estar con Dios, será sufrimiento eterno, gozarán para siempre del 
Infierno. 
Hija mía, ayuda a los tuyos, aunque veas que su fe se tambalee, aunque a 
veces duden de lo que dices. Ten en cuenta que el demonio los tienta. Siempre 
recuerda que si me lo hicieron a Mí, ¿qué no te harán a ti, que no eres nada? 
Tú sigue confiando en Mí, en mi Poder, en la ayuda de la Madre Santísima. Ella 
no abandona a los suyos. 
Vuestro Maestro os bendice y os lleva en sus hombros para que caminéis con 
pasos firmes, para que no tropecéis en el camino. 
Vuestro Jesús de Nazaret.   Amén Jesús. 
 
DÍA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sentada miro el cielo, miro la tierra y veo a Dios.   Amén. 
 
1ª) Ya puede apreciarse en los medios de comunicación el aviso de varios 
países a sus ciudadanos de que se avecina el “gran apagón”, 
aconsejándolos para que almacenen bienes básicos, agua etc… 
Maestro = Que quede claro que ese apagón del hombre, osea, de su mano, es 
otra trampa como la del virus, para someteros, engañaros, manipularos; y 
sembrar el miedo y el desconcierto para arruinarlo todo y fundar su Nuevo 
Orden Mundial. Van poco a poco sacando cosas, ideando maldades para lograr 
sus propósitos, y que el hombre caiga en lo más bajo en todos los sentidos.   
Amén. 
 
A) Ese apagón, cuando en realidad se corte el suministro eléctrico y no 
haya luz, ni televisión, ni gasolina, ni medicamentos, agua… todo patas 
arriba… ¿Será por sorpresa…, imponiéndose así la ley del más fuerte? 
Maestro = Sí, ya que quiere que sea por sorpresa para que no estén 
preparados. En cualquier momento puede suceder. Haced cómo mi hija, que ya 
lleva tiempo rezando para que se aleje ese apagón y sea lo más corto posible 
solo la oración, las cadenas de oración puede ayudar. La oración hace milagros 
y mueven montañas por muy fuertes que sean, sino será muy terrible y largo.   
Amén. 
 
B) ¿Cómo proteger nuestros hogares y a nosotros mismos en una 
situación así? 
Maestro = Ante que nada, Fé, Confianza, el saber, en verdad, que Dios esta 
con los suyos, como en Egipto.  
Reuniros en oración con imágenes y cosas bendecidas.  
Almacenar lo que podáis.  
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Comed una vez al día, para que la comida se alargue. 
Ayudar en lo que podáis.  
En la casa del justo nada a de faltar. Yo alimenté a una cantidad de hijos que 
escuchaban mis sermones, y de poco comieron muchos y sobró. ¿Cómo no 
voy ayudar a los míos ahora, a los que me son fieles?  
No sintáis miedo, no os acobardéis, pedir ayuda, y se os dará.  
Palabra de Jesús de Nazaret, el amigo de todos.   Amén.  
 
C) ¿Es cierto, como algunos afirman, que esa situación se puede alargar 
varios meses, incluso medio año…? 
Maestro = Un suceso pararía eso… Ya que si mi pueblo tiene que soportar 
tanto tiempo, quedarían pocos… y eso Dios no lo consentirá.   Amén. 
 
D) Y cuando ese apagón finalice, o lo levanten ¿en qué situación se 
encontrará el mundo? ¿Levantarán a partir de ahí eso que llaman el 
“Nuevo Orden Mundial”? 
Maestro = El mundo se encontraría destrozado, y todo cambiado, 
irreconocible. Eso es lo que ellos tienen programado, que de todo ello surja su 
nuevo orden, su imperio, para ser los amos del mundo y gobernar en verdad ya 
en todos los ámbitos, los demonios… y sus secuaces…   Amén. 
 
2ª) Por otro lado, también estamos comprobando cómo, en algunos 
países, y también en España en menos medida, se están rompiendo las 
cadenas de suministros, provocando escasez diferentes materias primas, 
materiales, comida, e incluso medicamentos. El problema, parece, acaba 
de empezar: 
Maestro = Os van preparando, pero no creáis todo lo que dicen. No es verdad 
que falte nada, ellos están provocando la situación. A “ellos” no les faltará de 
nada, pues lo tendrán todo almacenado, pero puede ser que los bichos se 
coman su grano.   Amén. 
 
A) ¿Es cierto que el problema del abastecimiento está provocado 
intencionadamente, de manera artificial? 
Maestro = Si, ellos lo están provocando todo, como han hecho con ese 
supuesto virus, que en realidad no existió ni existe. A su manera, y 
manipulando, es como han matado a la gente; y el miedo.   Amén. 
 
B) Si todo sigue así ¿en qué situación estará todo en Navidades, al 
comienzo del próximo invierno…? 
Maestro = Triste, muy triste. El mundo no querrá celebrar la Navidad. Será 
diferente a todas ya de, por sí a muchos no les gusta la Navidad, porque en 
verdad no saben bien o lo han olvidado lo que representa la Navidad, y las 
gracias que otorga. Pues en ese plan algunos la odiarán; otros dirán que 
porque Dios no ayuda, pero ¿me lo pedís; rezáis por ello?  
Los míos, de la manera que sea, celebrarla. Acordaos de lo que representa,  
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uniros a la Familia de Nazaret, porque sería la última.    
El próximo año, el invierno, os van a bombardear con nuevos virus inexistentes. 
Los verdaderos virus están en sus macabras vacunas, invento de Satanás (Ave 
María Purísima…), y en lo que sus antenas producirán.   Amén. 
 
C) ¿Ayudará Dios para que a los suyos no les falte qué comer, qué beber, 
y les acompañará la salud? 
Maestro = Si. Jamás el Maestro abandono a su ejército, a los suyos, a sus 
discípulos. Pero para eso tenéis que tener mucha Fé en Mí, y esperar, aunque 
tarde, a que salga agua de la roca, como hizo Moisés por orden de Dios-Padre. 
Amén.                                            
3ª) Se afirma ya en algunos lugares que el encarecimiento de la energía, 
los cortes que vendrán, incluso el gran apagón, tienen una relación 
directa con las antenas 5G en todo el mundo… Es decir, se afirma que 
esas antenas necesitan muchísima energía para hacer su “trabajo”, lo que 
implicará cortes en el suministro eléctrico… ¿Qué hay de cierto en esas 
sospechas? 
Maestro = Que no todo es cierto. Puede ser que, en su momento, se fuera algo 
la luz, pero no para un apagón tan increíble como lo que ellos quieren provocar. 
Amén. 
 
4ª) Cuando empiecen a ser más cercanos y reales todos esos problemas 
de desabastecimiento, incluso cuando llegue ese apagón ¿qué ocurrirá 
con la Iglesias, sacerdotes…? ¿Qué será del pueblo de Dios? 
Maestro = Iglesias cerradas. Nadie ira por todo el revuelo que se organizará. 
Hay quien quiera ir a suplicar a Dios ayuda, pero quizás no se pueda, aunque 
ya casi no hay ninguna mía.  
Recen y supliquen en vuestras casas, hagan de ellas pequeñas capillas para 
Dios, casas de oración donde no pueda entrar el mal.   Amén. 
 
5ª) Se afirma por algunos investigadores que los vacunados, en base a la 
tecnología que han metido en su cuerpo, podrán apantallar la radiación 
recibida de las antenas, y multiplicarla; convirtiéndose, por lo tanto, en 
emisores de radiación, para ellos mismos y para los demás. También se 
afirma que lo qué, principalmente, enferma a las personas es ese 
fenómeno radioactivo. ¡¡ Parece que los han vuelto radioactivos!! 
 
A) ¿Es cierto ese fenómeno radioactivo en las personas inoculadas? 
Maestro =  Con el 5G sí. Es que no sabéis bien todo lo extraño para vosotros 
que llevan esas vacunas, en especial la 3ª. Es como si de una película de 
ciencia ficción se tratara. Pero ay de vosotros, que todo esto es real.    Amén. 
 
B) ¿Es por eso por lo que no se aconseja pasar periodos de tiempo 
prolongados con los inoculados…? 
Maestro = Entre otras cosas, sí.   Amén.   
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C) Y puestos a pensar… ¿es ese el verdadero “virus…”, la intoxicación 
por radiación…? 
Maestro = Es uno de ellos. Hay varios dentro de esas vacunas.   Amén. 
 
DE UN HERMANO: ¿Cómo nos podemos proteger del 5G? 
Maestro = Oración, Fé. No tenéis otra.   Amén.   
 
_ Cuándo no haya electricidad ni teléfonos etc. Y no funcione nada 
¿Cómo podremos comunicarnos unos con otros? 
Maestro = A través del pensamiento, de la oración, y pidiéndole a la Virgen  
María que proteja a los que no están contigo.   Amén. 
 
_ ¿Conviene guardar cosas ya para sobrevivir? 
Maestro = Si, todo aquello que no sea con luz ni gas. Pilas, velas, linternas, 
cerillas, comidas enlatadas, galletas, caramelos, pan del que no se estropea 
(tostado). Todo lo que veáis que dure un tiempo y no necesite cocinar… agua.   
Amén. 
 
OTRO HERMANO:   
Esta tarde he ido a confesar con un sacerdote, y me ha tocado con uno 
mayor que ya conozco. Durante la confesión me ha dicho que ya se ha 
puesto la tercera vacuna… Me he fijado un poco en él, y tiene la cara un 
poco inflamada, y los ojos… los ojos no tenían brillo, me resultaba un 
poco extraños… No sé si ese sacerdote, como muchos otros, saben lo 
que llevan la vacuna, pues no hay pecado sin conocimiento de causa, 
pero ¿cómo puedo saber si esa confesión es válida o no, si no puedo 
evaluar si ese sacerdote sabe la verdad de la vacuna? 
Maestro = Mira hijo, al principio se conocía poco de la vacuna; ahora se sabe 
más. Recién vacunados podían aún hacer sus tareas de confesión… entre 
comillas cómo decís vosotros. 
No son tontos, y saben que esa vacuna no está experimentada, ni aislada, y 
que no ha trascurrido el tiempo suficiente para sacar una vacuna. Una persona 
con estudios debería, simplemente, recapacitar eso, pero ten en cuenta que, 
como va pasando ya el tiempo van dejando de ser ellos, se vuelven ciegos, 
cabezones, y ya no analizan nada. ¿Cómo pueden analizar ya una buena 
confesión?  
Es muy duro, pero es así; están cambiando, o por esa razón, cuando sean 
robot ¿crees que vale sus misas, sus confesiones…?   Amén. 
 
- ¿Cómo puedo saberlo en general cuando me acerque a cualquier 
sacerdote? 
Maestro = La mejor manera de saberlo es la expresión de sus ojos, de su cara, 
el cambio que se producen en ellos.   Amén. 
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- 2ª) Resulta complicado moverse hoy en día y no relacionarse con gente 
inoculada. En esa universidad mucha gente estará vacunado; incluso 
entre mis compañeros; y se mezclan unos con otros en espacios 
cerrados, durante horas, todos los días. Cuando me decías que cuanto 
menos, vaya y me relacione con ellos, mejor ¿lo decías para evitar el 
contacto con personas vacunadas, así como las radiaciones y patógenos 
que desprendan sus cuerpos? 
Maestro = Te lo decía por todos los conceptos, ya que no solo producen 
enfermedades y radiaciones que solo Yo controlo, sino por la manera de 
comportarse, Se llegará un momento que no os podréis fiar de ellos, y serán  
dañinos con la sociedad que no sea como ellos.   Amén. 

 
MENSAJE DEL MAESTRO  
 
Hija mía, son tiempos muy difíciles los que os aguardan. Hace mucho tiempo 
os dije que, llegados ciertos tiempos, sufriríais y lloraríais de lo que vierais. 
Pues eso está ya por llegar, porque el mundo no se ha convertido, sigue cada 
vez pecando más gravemente, y cada día las ofensas a Dios son más graves, y 
Mi Padre no soportara más tanta ofensa. 
Lo qué está sucediendo en la Palma es un poco parecido a lo que sucedió en 
Sodoma y Gomorra, por culpa de sus pecados,  y aun así siguen sin aclamar a 
Dios piedad. 
España sería la primera en caer. Si sus calles, sus plazas no hubiera habido 
tanto pecado, Dios hubiera apagado ya el volcán, aunque sea provocado por 
manos de los demonios, en los hombres. Pero no se arrepienten, y permiten 
sede de masones en sus tierras. Todo tiene un por qué sucede las cosas, y 
porque Dios se da la vuelta para no verlo y lo permite. Vuelvan a Dios, pidan 
perdón, y el mal se apagará; si así no lo hacen, traerá muchas consecuencias, 
y no solo ahí, sino por otros lugares, islas, ciudades…  
Hijos, sed fuertes, valientes guerreros. Sin miedo al combate, que vuestro 
Capitán-Rey está comandando con vosotros. No tengáis miedo a nada, si Yo 
estoy con vosotros por muy dura que sea la batalla. Tener presente que 
nosotros somos los ganadores. Confiar en Mí, en vuestro Maestro, y nada os 
ha de faltar, aunque sea un trozo de pan y aceite.  
Yo todo lo puedo, y sobre el maligno manda mi Padre. Y Él dice: “dañar la tierra 
y a sus moradores, pero a los míos protegerlos de las alimañas.” Por eso es  
importante estar y rezar a los ángeles, que serán los portadores de lo bueno y 
de lo malo, mandados por Dios. 
Os quiero mucho, ovejitas del redil de Jesús. No os apartéis de Mi Camino, 
para que Yo os pueda conducir a verdes praderas en donde podáis descansar. 
Os bendice vuestro Jesús.   Amén.       
   
*Cadena de oración:    rezaporespana.com   
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