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MENSAJES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº PILAR 

 
             DIA 2 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = “Todo el hombre que obra mal, odia la luz y huye de 
ella, para que no se vea la maldad de sus obras y no sean 

reprobados. Al contrario, quien pone en práctica la verdad, viene a la luz, para 
que se vea que sus obras están hechas según Dios”. (Jn. 3. 17-21) 
Decía la Bruyere: “Jamás veréis a un hombre justo, casto y moderado, negar la 
existencia de Dios.” Solamente niegan la existencia de Dios aquellas personas 
que por su mala conducta no les interesa que haya Dios.  
 
1ª)  Mi buen Jesús, en el mes de agosto ha ocurrido un hecho relevante, el 
problema de Afganistán, y el éxodo masivo de personas de aquellos 
países hacia diferentes países de Europa. 
Maestro = Eso será malo, ya que entre ellos se filtrarán los malos para ocupar 
puestos por toda Europa.   Amén. 
 
A)  Ese hecho relevante ha trastocado el equilibrio geopolítico actual. La 
situación es indecisa, y se temen muchos atentados y hechos negativos 
en Europa y en el mundo por este motivo ¿es cierto que lo ocurrido es un 
movimiento cierto en la dirección de un caos terrorista por muchas partes 
del mundo? 
Maestro = El maligno sabe muy bien como actual para desequilibrar Europa, y 
que vaya a la ruina; Y maldad de muchos países que ellos quieren conquistar. 
Para los cristianos puede ser malo, que ellos persiguen a todos aquellos que 
son católicos, y muchos ya están instalados en Europa. Y ya sabéis que 
vuestro enemigo quiere la destrucción del mundo y de la raza.   Amén. 
 
B)  También se habla de todo ha sido orquestado a propósito por muchos 
motivos. Entre ellos, el que muchos de los que han traído a Europa, 
incluido a España, son jóvenes soldados, camuflados como refugiados… 
Si todo eso es cierto, y todos esos soldados se están acumulando en 
tierras europeas ¿qué misión están llamados a desempeñar esos 
soldados, especialmente en España? 
Maestro = Está claro, conquistar Europa, y hacerse los dueños, de sobre todo, 
de los países más fuertes, y de los que siempre han sido grandes, como 
España… E imponer su religión, sus normas, para esclavizar, especialmente, a 
las mujeres.   Amén.   
 
2ª)  La vacunación sigue… y ahora quieren vacunar a los pequeños 
menores de 11 años… ¿no decían que los niños no tienen riesgo alguno y 
están muy protegidos; por qué los quieren vacunar…? Vacuna para todo: 
para trabajar, para estudiar, para ir al cine, al restaurante… ¿qué pasará  

_____ 1 _____ 



con todos esos jóvenes que se han vacunado? ¿Qué quieren hacer con 
ellos, que tanta insistencia muestran en los medios de comunicación? 
Maestro = Los niños, y juventud, son los hombres del mañana. Ya os lo he 
dicho, quieren acabar con la Raza de Dios, todos, grandes y pequeños, 
dejarlos estéril para que no haya más civilización.  
La Iglesia de San Juan se levantará con muchos jóvenes. El Caudillo del Tajo 
llevará también en su ejército a jóvenes. Ya tienes la respuesta: que mueran 
los jóvenes, o que sean sometidos a su voluntad de las elites, los demonios.   
Amén.  
 
3ª)  Muchos se preguntan que, si la vacuna va de la mano con el 5G… 
¿qué ocurriría si se echaran abajo, se destruyeran o inutilizaran esas 
antenas…; qué efectos tendría sobre los inoculados con la vacuna del 
covid? 
Maestro = Pues que no habría tantas muertes, y se quitaba la red para 
controlar las mentes. Se quitaría mucho mal.   Amén. 
 
4ª)  Septiembre comienza, y con él, el otoño. Nos dirigimos hacia una 
estación llena de inestabilidad, la bajada de las temperaturas… el 5G…  
 
A)  ¿Qué se prevé que ocurrirá o empezará a ocurrir con todos los 
inoculados con la vacuna del Covid? 
Maestro = Pues imaginaros. Cuando empiecen los catarros y gripes normales 
del otoño, incluso alergias, serán todo Covid para los hospitales. 
Los inoculados esparcirán sus semillas a los demás, ya que ellos sí que lo 
pegan, ya que es el verdadero virus las vacunas. Y ellos, con sus sistema 
inmunológico quebradizo y enfermos, muchos morirán o quedarán mal.  
Se presenta un otoño lleno de novedades muy malas. Y cuidado, porque esa 
tercera dosis de vacuna será peor que las anteriores.  
Me pregunta algunas veces mi hija: (M) “¿Cómo es que los primeros 
vacunados no sean puesto tan malos, o no le han pasado nada, como los que 
se vacunan ahora?”. Mira hijos míos, las primeras dosis que llegaron al 
mercado eran malas, pero viendo los resultados, las siguientes dosis que han 
ido llegando ya venían peor para que la gante muera antes,  y de todas las 
edades. Y si a eso le sumas el daño cerebral que producen las antenas, pues 
así está ocurriendo, y eso que no os enteráis bien de todos los que están 
muriendo o quedando mal. 
 
B)  El precio de la luz es insostenible, y no para de aumentar… ¿Qué está 
ocurriendo con el precio de la luz… que nadie para todo este desatino y 
muchísimas familias y hogares no pueden ya hacer frente a este robo? 
Maestro = Quieren la ruina total de España. Y de su quiebra y problemas 
aprovechar los intrusos para gobernar y conquistar España.  
Y vuestro Presidente lo está sirviendo en bandeja, y facilitando la destrucción 
para que España no sea un estado español. No sabéis bien lo malo que es el 
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Presidente español, y como esta de corrompida toda la política. Pero no han 
contado Conmigo, que España es mía y de mi Madre, al igual que muchos 
países. Dejare que la humillen, que la desprecien, que la pisoteen, pero en su 
momento, se la arrebatare, y España florecerá como nunca, recuperando su 
imperio y ayudando a otros países que, al igual que llevaron la religión, llevaran 
la libertad para muchos.   Amén. 
 
5ª)  En más de una ocasión he escuchado que la oración más poderosa es 
la de la gratitud a Dios, incluso por lo que aún no se tiene pero que se 
sabe (por la Fe) que se tendrá.  
 
A)  Esa forma de orar, desde la gratitud y la alegría, no se enseña en las 
Iglesias; en las iglesias más bien se enseña a orar desde la escasez, la 
congoja, la tristeza, el desánimo, desde las emociones negativas… y 
muchos fieles viven en continua tristeza y desánimo, y se nos olvida que 
Dios es Amor, Alegría… y desde ahí se pueden enfocar todo. ¿A qué se 
debe que al hombre no se le enseñe a orar correctamente? 
Maestro = Esa virtud la tenían los santos, y eran muy felices con lo poco que 
tenían. Hay tantas cosas, que a veces los míos no lo han hecho bien. Por esa 
razón, cuando vuelva, lo pondré todo en su sitio.  
Dios es alegría, ya que la tristeza y el desánimo son instrumentos del maligno 
para que el hombre no sea feliz, y por ello, alaben a Dios con alegría. Si el 
hombre meditara todo lo que Dios le concedió al hombre, todo lo que Dios le 
regalo, incluido este planeta, la gratitud del hombre hacia Dios sería inmensa; 
Pero el hombre no valora lo que tiene, no valora la bondad de Dios, y se deja 
arrastrar por todos los defectos que el mal va poniendo en su camino.   Amén.    
 
B)  De hecho, antes de que despertaras a Lázaro ya en su sepultura dijiste 
algo así: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado” (Juan, 11, 41). 
Antes de realizar el milagro, parece que hiciste una oración de gratitud. 
¿Cómo hay que realizar la oración, en gratitud; y por qué la oración desde 
la gratitud a Dios es tan poderosa, sobre todo en estos tiempos y en los 
que vendrán?  
Maestro = Antes del Milagro “Padre me has escuchado”, es la Fe ciega que 
tenía en el Padre de que me ayudaría. Gracias, la gratitud al Padre, es un signo 
de amor que hace que el Padre te dé más favores, ya que en ello se reconoce 
que el Padre todo lo puede, y todo pertenece a Él; Y en esas gracias 
reconocemos que lo que nos dá, es por amor, aún si merecerlo, el Padre os lo 
dá por reconocer su amor. Es de bien nacido ser agradecido. Amén. 
 
MENSAJE DEL MAESTRO 
 
Hija mía, cuesta creer que Dios, que todo lo ha dado el hombre, sea tan 
desagradecido y lo ignoren, hasta los que saben que existe Dios. Lo tienen 
olvidado.  
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Bien dices que es para tapar sus faltas, para justificar su mala vida, sus 
engaños o el apego a los ídolos. Se engañan ellos mismos, y piensan que Dios 
no lo ve, que Dios no se entera, y ni un solo alfiler se cae en tierra sin que lo 
sepa el Padre. El mundo sea vuelto cruel con su Creador, pues que luego no 
se quejen de todo el mal que les vienen.  
Mi Padre ha levantado la mano para toda clase de catástrofes, de flagelos en la 
tierra, suceda por el desprecio del hombre hacia Él. Pero el hombre no quiere 
ver lo que a diario viene a la tierra, lo que permite que haga los demonios; no 
hacen examen de conciencia, de que todo esto sucede por el alejamiento que 
el hombre tiene de Dios. Y por ese alejamiento, el flagelo en la tierra va a ser 
muy duro, y el hombre ira perdiendo todo, y aun así no vuelven la mirada a 
Dios, el Todopoderoso que todo lo ha creado. 
Desde mi habitáculo veo como el hombre sufre, llora, pero no me mira, no me 
consuela; y triste me alejo de él si poderle ayudar,  ya que no me lo piden.  
No es capaz de humillarse como Yo hice en el Sanedrín, con los romanos.  
Es tan orgulloso y frio el hombre. Son tan soberbios los míos, que creen a una 
persona que está destrozando mi Iglesia, en vez de creer en Jesús. No se dan 
cuenta que el camino que eligieron era de servir a Jesús, no a un mortal que 
encima, los está engañando y llevándolos por el camino de la perdición, 
destruyendo sus almas, que son perfectas para Dios; y hacerlos caer en el 
abismo, que es para toda la Eternidad, por vivir momentos de placer, 
momentos que se van en un “ay”. 
Hija mía, los míos haceros fuertes, y seguir resistiendo a las maldades del 
mundo. Yo me apoyo en ustedes, ustedes apóyense en Mí, y juntos llegaremos 
a la meta, en donde, en verdad, hay felicidad placeres para todos. 
Os amo con locura. 
Vuestro Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
 
DÍA 16 A LAS 11:45h.   EL MAESTRO 
 
Hija mía, las cosas se ponen feas para mi Iglesia. El demonio encarnado no 
deja de fustigarla, y cuando todo parece que va a mejorar llega otro flagelo. No 
levantéis la guardia en los rezos ni sacrificios, ya que no todo ha pasado; los 
malos investigan la manera de dañaros más, confundiros y destrozar el mundo, 
su economía. Cuando están callados, malo. Porque están ideando maldades 
para dañar en verdad a la raza de Dios. 
Cuánto desatino hay en este mundo; y el hombre esta cegado por las mentiras, 
y no ven nada más allá de lo que, en verdad, está sucediendo. 
Hija tus deseos se harán realidad confía muncho en la Madre.  
Sé que tendréis mucho que superar, pero estando Ella presente, todo irá 
saliendo bien.   Amén. 
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LA DOLOROSA 
 
Camina despacio por la vía del dolor, al igual que vosotros ahora, 
hijos míos. Pero María no suelta de su mano a sus hijos, que se 
acogen a mi Inmaculado Corazón. Yo seré vuestro escudo 
invencible, vuestra armadura a la cual nadie destrozara sin mi 

consentimiento. Yo soy la Vencedora de la bestia y, quien Conmigo camina, 
disfrutará de mi Victoria, de mis favores y ayudas. 
Tiempos difíciles para todos, y muy especialmente para los míos, que querrán 
quitarlos del medio para sus planes. Pero ahí está vuestra Madre para eliminar 
o vencer a sus proyectos contra los míos. 
Hijos de mi alma, ni un solo momento dejéis de confiar en Jesús, por muy mal 
que se ponga las cosas. Él Sabe muy bien lo que hace y debe hacer, pero 
pedir, pedir que os dará. Es tiempo ahora, más que nunca de pedir ayuda a 
vuestros ángeles custodios, a San Miguel, al Ángel Custodio del País para que 
ayuden. Ellos siempre están pendientes de vosotros, pero tenéis que dialogar, 
pedírselo, para que os ayuden.  
Vuestra Madre Dolorosa está muy triste por el mundo, por su sufrimiento, y por 
las catástrofes que, a veces, las provocan los hombres. Por eso la Naturaleza 
se levanta y atrae las catástrofes, terremotos, despertar de volcanes, 
tsunamis… 
Dios Padre está muy disgustado con su raza, con el mundo, que camina al lado 
de Satanás (Ave María Purísima…), y levanta el brazo a todo lo que está 
sucediendo. El mundo ya no reza, ya no confía en su Creador, se ha olvidado 
de Él, no practica las virtudes, no llevan en regla los 10 Mandamientos, no 
creen en la Biblia, y por esa razón el mundo se destruye, la raza se pierde. 
Solo un grupo muy reducido se apoyan, y creen en Dios su Creador y Señor 
del Universo entero.   Amén. 
Os ama vuestra Madre, María de Nazaret.   Amén.  
 
DÍA 30  A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los 
ídolos; ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sión, y se alegra, se 
regocijan las ciudades de Judá por sus sentencias, Señor; porque tú eres, 
Señor; altísimo sobre la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor 
ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los 
malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. 
Alegraos justos, con el Señor, celebrad su Santo Nombre. (Del Salmo 96)  
 
1ª)  Mi buen Jesús, en fechas recientes ha ocurrido un fenómeno 
inquietante en las Islas Canarias, con el despertar de ese volcán en la de 
la Palma. 
Maestro = El peso del pecado del hombre hace que Dios mire para otro lado, y 
lo permite todo lo que está pasando. Y aun así, no se han acordado de Dios, ni  
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piden ayuda, ni se ni se convierten a Mí.   Amén. 
 

A)  El despertar de ese antiguo volcán, su lava y terremotos, han traído 
ruina y calamidad a los habitantes de esa isla, muchos se han quedado 
sin nada, y otros temen por lo poco que allí tienen ¿Qué les espera a los 
habitantes de esa isla, y del resto del archipiélago canario, con el 
despertar de este volcán? 
Maestro = Les queda sobrevivir como puedan para salir adelante, ya que el 
Gobierno no ayudará mucho; solo algunas buenas gente que ayuden, serán lo 
que tengan. Será muy difícil para la isla y alrededores.   Amén. 
 
B)  Hace unos años, unos investigadores avisaron de que ese volcán 
podría provocar el hundimiento repentino de parte de la isla al mar, 
provocando un gran tsunami que podría llegar a las costas del continente 
americano, causando gran destrucción… ¿En verdad que ese suceso 
puede llegar a ocurrir en un futuro más o menos cercano, en el caso que 
la situación del volcán empeorara? 
Maestro = Si. Muchas islas en la tierra desaparecerán, y lugares. Si no es 
ahora de inmediato, sí más adelante. Escrito esta que grandes tsunamis 
devastara la tierra. Azotara el Ángel Exterminador al mundo entero; y a España 
será severamente castigada por apartarse de su Dios.   Amén. 
 
C)  También se ha podido comprobar que hace años se trabajaba en 
tecnología capaz de, no solo provocar terremotos, sino de despertar 
volcanes… Si eso es cierto ¿Cuál ha sido el origen del despertar de este 
volcán, causado por el hombre, o por causas naturales? Si es por el 
hombre ¿hasta dónde pueden o quieren, llevar la situación con este 
tecnología?  
Maestro = La mano del hombre está causando mucho mal, provocando la 
destrucción de la tierra; como el cambio climático, que lo están provocando 
ellos. Las élites, la masonería, los reptilianos… son marionetas de los 
demonios, que hacen lo que se les dicen a cambio de poder y riquezas.  
Pero los que en verdad buscan la destrucción del planeta, de la raza de Dios, 
son ellos, para dañar a Dios Padre. No solo quieren destruir su raza, sino el 
Planeta que Dios regalo a los hombres.  
Aquella guerra del bien contra el mal que se inició en el Cielo, continúa aún, y 
siguen creyendo en que pueden destruir y vencer a Dios Omnipotente. Y al 
igual que aquellos ángeles fieles ganaron y defendieron al Padre, ganando 
Gracias, será ahora con el hombre que se mantenga fiel, fuerte, valiente en la 
lucha. Todos los honores serán para esos valientes que defiendan el Santo 
Nombre de Dios.   Amén.    
 
2ª)  Se oye por muchos lugares de España que la “nueva normalidad” ya 
está aquí… Se levantan restricciones y la gente empieza a relajarse… 
Pero todo es extraño, huele a falso, y no nos fiamos de nuestros  
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gobernantes ni de sus verdaderas intenciones. Dicen que el 
“coronavirus” ya está acabando… Me temo que cuando vengan las bajas 
temperaturas todo cambiara, y volverán las restricciones, los problemas, 
las gripes, los catarros… 
*Maestro = No os fiéis mucho, porque tienen guardados problemas peores 
para haceros otra vez caer en sus mentiras, en todo aquello que ellos mismos 
provocan. Y aunque no se diga los muertos y enfermos por vacunas, son 
muchos. Amén. 
 
A) ¿Por qué levantan las restricciones, permitiendo una mayor mezcla de 
personas vacunadas y no vacunadas… como si no pasara nada? 
Maestro = Por un lado, para que unos a los otros se contagien, ya que muchos 
no se quisieron vacunar. Cuando las gripes vuelvan, esos vacunados, muchos 
de ellos ya enfermos, no resistirán una gripe porque su cuerpo inmunológico 
está débil; y ellos aprovecharan para decir que es que el virus está cambiando. 
Pero lo peor es que tienen pensado otras cosas peores, como despertar las 
catástrofes de la naturaleza para que muera mucha gente, y los países se 
arruinen y, poco a poco, que falten productos de necesidad, comida, agua… 
para que sea todo un caos y os matéis los unos a los otros.   Amén.  
 
B) ¿Es cierto que cuando bajen las temperaturas volverán las 
restricciones, los problemas…? 
Maestro = Y los desastres y calamidades.  
Quieren al hombre enfermo, pobre, asustado, cobarde, porque son más fáciles 
de manejar.   Amén.  
 
3ª)  Una vez más, Bergoglio ataca la figura y actos de Jesucristo cuando 
estaba en la Tierra. Sin pudor, dijo que los milagros que realizaste 
“produce orgullo y poder”, como ocurrió con la multiplicación de los 
panes y los peces: Y, si fuera poco, recientemente ha humillado a España 
y al legado español en América, pidiendo perdón por los “pecados” 
cometidos por la Iglesia durante la Conquista Española… cuando él 
mismo es fruto de ese legad. 
Maestro = ¿Que se puede esperar del antipapa? La mano de Satanás (Ave 
María Purísima…), La destrucción de la Iglesia, y haceros ver que Jesucristo 
fue un don nadie con delirios de grandeza, un fracasado como él dice.   Amén. 
 
A)  ¿Son cosas mías, o es que Bergoglio no soporta la figura de 
Jesucristo…? 
Maestro = Él lleva el legado de la bestia, odio mortal hacia Jesús, aquel a 
quien Lucifer (Ave María Purísima…) debería adorar, Jesús. Lo odio con todas 
sus fuerzas, y dijo que jamás serviría ni adoraría; sembró el odio entre los 
suyos para que lo despreciaran y dañaran. Pues eso es  lo que está haciendo 
este seguidor de la bestia.   Amén.   
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B) Existe un creciente populismo en contra del legado de España en 
América, del fruto de los Reyes Católicos. Se han retirado monumentos y 
se presiona para condenar todo lo que España llevó y realizo. ¿Por qué 
quieren manchar el legado de España y de la Iglesia? ¿A qué tanto odio? 
Maestro = En vez de unir, divide a los hijos de Dios. Eso no es de un 
verdadero Papa. Siembra discordia, cizaña, amenaza y confunde, en vez de 
hablar entre hermanos del amor de Dios y de dar las gracias por ser católicos. 
A la Iglesia la quiere ya destruida, por eso la ataca con tanta fiereza, como lobo 
sediento de carne para devorar. Odia a España por su gran legado de poder y 
de fé en Dios, porque es única, ya que mi Madre en Cuerpo mortal visito 
España cuando no había sucedido en ningún otro lugar; porque sus raíces son 
profundas y un día florecerá más bellas que nunca; y porque España me 
pertenece, es del Sagrado Corazón de Jesús, y nadie me la va arrebatar. 
Sufrirá flagelo, purificación, pero se mantendrá; para un día dar Gloria a Dios, y 
eso la bestia lo sabe.   Amén. 
 
C) Muchos cristianos, santos, mártires y Reyes esparcieron la semilla de 
Jesús en aquellas tierras ¿conseguirán los enemigos de Dios y de España 
manchar y borrar ese Legado de los Reyes Católicos?  
Maestro = Mancharla si, borrar no. Porque cuando España sea purificada y 
comience ayudarlos, entonces comprenderán que la semilla de Jesús vuelve a 
florecer.   Amén. 
 
4ª) En unas imágenes se ha podido ver a una mujer joven llamada Zhanna, 
muy hermosa y agradable, hablar dulces palabras sobre la humanidad y 
su futuro… Habla de Dios, del amor, pero ni rastro de Jesús y María en 
sus mensajes y actos. Parece que forma parte de un movimiento 
denominado Allatra. Lo que llama la atención de esas imágenes es que 
sus ojos, al parpadear, cambian a una forma parecida a los ojos de gato o 
reptiles (pupilas “rasgadas”). Si es cierto, es muy sorprendente. 
 
A) Vivimos en unos tiempos de mucha manipulación y mentira, por eso 
me gustaría preguntar si esas imágenes, esos cambios de pupilas ¿son 
reales, o las imágenes han sido manipuladas? 
Maestro =  Estos seres existen en la realidad, y están al servicio de la bestia. 
Son bellos y dulces para atrapar a la gente en esa verdad que ellos dicen, que 
es el Nuevo Orden Mundial, en donde todos estos mandaran y manipularan a 
la raza de Dios.   
Mi hija ha soñado con estos seres, con esos ojos, y ha visto lo que son por 
dentro, reptiles.   Amén.   
 
B) ¿Quién es esa gente; son los que denominan Annunakis, o en la Biblia, 
Nephilim? 
Maestro = Si. Y es como dice la Biblia, cuando vuelva pasara lo mismo que 
cuando Noé.   Amén. 
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C) ¿Qué representa ese movimiento denominado Allatra, que empieza a 
amanecer en esta nueva sociedad a la que nos dirigen, y que al parecer 
está dirigida por esas personas? 
Maestro = Para que lo entendáis mejor, una nueva secta como tantas que hay, 
y que ofenden a Dios diciendo que tuve una hija con la Magdalena; que aman 
todo lo que representa las pirámides; que fomentan el yoga, etc. Todo 
preparado para confundir y hacer caer al hombre en las garras de Satanás. 
(Ave María Purísima…) 
Representa: Confusión; engaño; destierro de Jesús y María; de la no existencia 
del Purgatorio e Infierno; y para que el hombre no despierte a la verdad de 
Dios, cegándolos con sus mentiras y así, alejándolos de Dios, de su Verdad, 
son fáciles de manipular para sus planes. 
Cuidado hijos mío, porque ahora está la Tierra sembrada de todos estos 
enemigos de Dios, de demonios, y de la raza de Caín… Es tiempo de guerra 
del Bien y el Mal, y el enemigo tiene sus estrategias para haceros caer. Es la 
lucha de con Dios o con el enemigo. 
El enemigo lucha fuerte, pero no va a ganar. Ganará algunas batallas, pero 
jamás la guerra. Vuestra confianza en Dios os hará libres y ganar la guerra.    
 
M =  Sobre el apagón de estos seres desalmados ¿será para final de año?  
Maestro = Aún no, tranquila. Se tiene que dar algunos hechos.   Amén. 
 
Vuestro Jesús os bendice y os lleva de la mano para que alcancéis la cumbre 
señalada por Dios. 
Os amo a todos.   Amén.  
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