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San Sebastián asistido por ángeles

…Grandes olas, muchas casas quemadas.

Del África y Países asiáticos vendrán 

enfermedades terribles…

…Señor Presidente, no se engañe usted, 

no quiera engañar al Pueblo… 

Mensaje del día 20 de enero de 2009 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

 
 
Virgen Prudentísima

Buenas tardes mis queridos hijos.
 
Vuestra Mamá, la Señora del Auxilio de los cristianos, la Virgen Prudentísima, la qué desata los nudos de los humanos, la qué os apoya, la qué cada día os
bendice, la qué implora y llora por ustedes, esa es simplemente María.
 
Da igual en que Advocación me llame o me llaméis, da igual el nombre que el ser humano me pongan, en verdad el más importante de todos es “María
Madre de Dios y Madre de ustedes” porque de la demás advocaciones es todas las cosas que la Madre hace por ustedes: os auxilia, os ayuda, os bendice,
corredentora, abogada, misionera, estrella de la mañana, refugio de los pecadores, monjita para ustedes cómo si fuera vuestra madre priora; la Señora del
Santo Rosario, la Madre de la Iglesia…, todas esas son mis funciones y muchas otras que Yo realizo en la Tierra, y por eso el hombre me ha dado tantos
nombres, tantos títulos. Pero es porque Yo soy la única que os puedo apoyar y ayudar en todas las necesidades de la Tierra, de los hijos y de la Iglesia. 
Pero el hombre con el tiempo se olvido de pedir, se olvido de Mí, y negó a Dios viviendo ellos solos sus vidas que creen que les pertenecen, a su manera, a
su modo sin ver donde está la gracia ni el pecado, si dañan a los demás o se dañan a ellos mismos, si con sus cosas, con su forma de hacer y pensar están
corrompiendo toda la humanidad introduciéndola en un pozo tan grande qué a la humanidad si fuera por ellos mismos les serían tan difícil salir de ese pozo
tan profundo que jamás alcanzarían la salida, la meta. 
 
Pero cómo Jesús, es misericordioso y aclama al Padre piedad, Él, con su mano, introducirá en ese pozo su mano, y sacara al mundo a flote para un nuevo
comienzo.
 
Lo mismo que resucito a muertos y sano a enfermos, resucitará y sanará a la Tierra para el comienzo de la Nueva Era.
 
Pero hijos míos, eso solo puede hacerlo todo un Dios, ni siquiera Yo puedo hacerlo. Yo, puedo implorar, ayudaros, traeros virtudes y gracias pero a través del
Padre-Eterno, pero salvar la Tierra, purificarla y levantarla en alto solo puede ser el Cordero degollado porque para eso vertió toda su Sangre en esta Tierra de
dolo,r por lo tanto esta tierra le pertenece como todos los hijos y por eso Él hace y deshace a su voluntad, al destino de cada uno porque así su Padre se lo
premió, se lo concedió.
 
Hijos míos, vuestra Mama que tanto os quiere os bendice tiernamente en Nombre de la Santísima Trinidad para los acontecimientos que en breve se
desarrollara en el Tierra sean pequeños, sean grandes son eventos que se producen ya para que empecéis vuestra purificación sobretodo los cristianos y la
Iglesia que escuche.
 
En el nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
Adiós hijos míos.   Amén.
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Adiós hijos míos.   Amén.

 
SAN SEBASTIÁN

Buenas tardes amigos míos, vuestro amigo San Sebastián os saluda y os bendice.
 
Un día hermoso para los hijos de la Tierra, especialmente mis seguidores, en mi Festividad. 
 
Y un día grande porque yo en este día que Dios me lo permite, suelo conceder muchos deseos y hacer milagros para aquellos que creen en mí, por las
muertes tan crueles que tuve (pues lo mataron dos veces, de la primera se salvo) y mi deseo sería bajar a ustedes con alegría, con los brazos abiertos y para
hablaros del gran Reino del los Cielos, de sus bellezas, de las grandezas y de cómo es para que ustedes lo alcancen pronto y se purifiquen aquí abajo por un

porqué. Pero en los momentos que estamos viviendo en esta tierra, en esta era poco bueno se puede decir y poco contento se puede bajar pues el Cielo está
triste, el Cielo llora, el Cielo se humilla por todos ustedes en especial por aquellos que no quieren escuchad a Dios, que se sienten orgullosos de ser ateos,
que han dado la vuelta, las espaldas a su Creador. 
 
Y que os diría yo, para este año envenenado que empieza, para este año 2009 que se avecinan tantos tormentos a la Tierra para todos, en general para todos
los Países, para muchos pueblos, muchas ciudades, para los campos, para a los animales, a la flora, el campo con sus árboles y todas sus grandezas, todo,
todo será tocado con la mano del Ángel de Dios para ser martirizado, para ser destrozado y que poco a poco se vallan cumpliendo todas las teorías de Dios,
todos los avisos de Dios. 
 
Por eso este año será bastante malo, ya lo dijimos: qué cómo fuera avanzando los años cada año sería peor, y cada año con más catástrofes, más desastres y
lo estáis viendo que el 2008 sobretodo en su etapa final, asido un año tremendo y horroroso para muchas familias españolas, para la Iglesia, para el mundo
entero; pues este año será peor: cosechas arruinadas por el frío tan grande que ha venido se están helando muchas cosas, grandes olas están arrasando paseos
marítimos, y arrastrando muchos barcos. Accidentes grandes, muchas casas quemadas, muchos accidentes en la carretera sin motivo, muchas revueltas,
asesinatos, robos en las noches de los jóvenes.
 
Mucha  enfermedad, muchas muertes, enfermedades sin saber porque y a qué son debidas esas enfermedades, los hombres irán cayendo cómo si fueran
chinches. 

El cáncer en vez de perder fuerza, cojera velocidad, coge más ímpetus para que mueran mucha más personas.
 
Del África, de Países Asiáticos, os vendrán enfermedades terribles, virus tremendos pero no solo para los cuerpos, sino que atacarán a cosechas estando muy
envenenadas esas comidas, esos frutos.
 
Cuidado en el verano con las plagas que haya de mosquitos, de bichos, porque esos bichos sus picaduras son peligrosas muy especialmente para los
asmáticos, los alérgicos.
 
La política está en su fase de decadencia para el Pueblo, pero triunfando para  Satanás, (Avemaría Purísima…) nadie se pone de acuerdo mucho hablar  pero
nadie arregla nada y lo vais a ver, y el Pueblo cada día más hundido, más pobre con más indigentes, faltado más trabajo, más comida. Hay un dato terrible
que esta hermana se asusto mucho, cuando haciéndole al Señor una pregunta… el Señor les contesto: los parados alcanzaran un cien por cien, de gente
parada. Eso es mucho para España, porque ahora solo hablamos de España.
 
Cuantas empresas, cuantas tiendas se cerraran por falta de recursos.
 
Los bancos se tambalean, porque dice el Presidente, vuestro Presidente, qué inyectara dinero pero señor Presidente no se engañe usted, no quiera engañar al
Pueblo porque sabemos que no existe ese dinero, España está en banca rota, España debe dinero, España no tiene dinero ¿cómo pretendéis decir que vais a
levantar a los bancos inyectándole dinero? No hay, no, eso lo levantaréis los bancos algunos, sacrificando al Pueblo en impuestos, sacándole el dinero muy
sutilmente sin que el español cómo no sea por el Espíritu Santo, se den cuenta en pequeños detalles, en pequeñas cosas cómo les están sacando el dinero,
cómo a través de ellos pagan todo lo que él dice para quedar bien y engañar al Pueblo.
 
Los Eventos: ese evento de aviso está pendiente en el Dedo de Dios como si fuera una balanza, según los acontecimientos de este año, la balanza se girará
para que venga antes, si el hombre cambia, el hombre escucha el Aviso se alejaría, pero hay unos cuantos acontecimientos en la Tierra que de salir esos
acontecimientos, prepararos porque el Aviso esta al caer, y acordaros que el Aviso para aquellas personas que aún no lo saben, el Aviso no son los tres días
de tinieblas, no, el Aviso: cerrar puertas y ventanas, taparlo todo, rendijas, no mirar hacia fuera, poneros a orar porque algo caerá a la Tierra y ese polvo que
levante os quemara los que anden por fuera. 
 
Eso es una de las cosas que vendrá con el Aviso. Y cómo valláis siguiendo los datos, os iréis dando cuenta lo que queda o no queda.
 
Jesús le dijo a esta hermana: ve mirando las cosas, analízalas muy profundamente, ve atando cabos, pídeselo al Espíritu Santo y os ira dando la respuesta para
cuando prepararos, para cuando actuara el Aviso qué viene a la Tierra. 

Esta también esa guerra por medio, pedirle a Dios porque esa guerra entre Israel… y los judíos puede provocar la chispa de la guerra con los demás porque
ya está implicando a muchos Países y cómo esos Países se dejen atrapar por el mal, puede ser el comienzo de la guerra, de los errores que se extiendan hacia
toda la tierra, acordaros: la media luna atacara al mundo.

 
A mi me da pena contaros todo esto, pero más pena es y más doloroso es que las cosas vinieran a la Tierra y os pillara desprevenidos y de susto murierais y
enfermarais o no estuvierais preparados para aguardar la venida de Dios. Así que aunque sea muy doloroso nuestro deber como el vuestro es avisar, es
ayudar aunque se sienta miedo y se asusten.
 
Y Yo, hoy en mi festividad que me permiten bajar, os quiero dar una bendición muy grande que en esos momentos cuando el Aviso se acerque a la Tierra,
Nuestra Señora del Aviso os avise a todos, os ayude a todos, y ilumine vuestras casas y sepáis muy bien lo que tenéis que hacer en cada momento no vaya a
suceder  lo del sueño de esta hermana que después de tanto predicar y tanto decir la gente no sabe que hacer, lo hace mal y por eso a ella le dicen: capitán,
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suceder  lo del sueño de esta hermana que después de tanto predicar y tanto decir la gente no sabe que hacer, lo hace mal y por eso a ella le dicen: capitán,
el pelotón que iba con los jóvenes y los niños han muerto casi todos porque no estaban preparados, han olvidado.
 
Así que a ustedes que no os pillen así y por lo menos ayudéis a salvar a juventud, a niños que son los del Reinado mayormente de la Reina de los ángeles,
por ellos que tienen que llegar recemos por ellos esta Avemaría dedicada a la juventud y a los niños que aunque sean en esos momentos se salven casi todos.
Dios te Salve María………………… (Lo reza muy despacio)
 
Y por esas intenciones yo os bendigo para que os ayuden en esos eventos,  especial el Aviso.
 
En el Nombre del Todopoderoso Padre, del hijo Misericordioso y el amor del Espíritu Santo al lado de la Reina de los Ángeles, San Sebastián bendice. Amén.
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