SUEÑO: “MAPA DE MEXICO CON ROSTROS DE LA LLORONA” (Martes 30 Oct 2018)
Mi niño de 11 años me acaba de contar anoche que se acordó que tuvo un sueño el pasado jueves 25 de
octubre de 2018:
Su sueño fue con muchas caras parecidas a la “llorona”: Eran rostros feos como de
gente muerta, que traían ropajes blancos y con la cabeza cubierta con un manto
blanco (como se ve la virgen) y sus ojos hundidos como las imágenes de calaveras
que no se les ve ojos, que son como de muertos.
En su sueño le mostraban un mapa de México vista satelital pero solo un pedazo, no todo el mapa,
y que le iban diciendo nombres de ciudades donde estaban esas “lloronas”. En unos estados de
México había más rostros que en otros.
Dice que en Guerrero y en la ciudad de México, era donde más rostros había con ojos rojos y en
los otros Estados de la Republica eran solo rostros con ojos hundidos, pero no rojos.
Le iban mostrando en el sueño nombres de ciudades en cada estado, pero el ya no recuerda todos esos
nombres pues no son muy comunes acá en nuestro Estado (me explico que eran nombres similares a como
se escucha la palabra Ayutzinapa, con “y”, con “z”, etc.), pero el solo puede recordar un nombre de todos
los que le daban en el sueño, el nombre de “AYUTLA”.
En cada estado del mapa le iban diciendo esta frase mientras le mostraban los rostros: “LA
LLORONA DE AYUTLA” y el veía ese rostro en el estado de GUERRERO porque se lo mostraban
en el mapa de México.
Me dijo:
Mami, investiga en internet para ver si es cierto que existe en nuestro país un nombre de ciudad
llamado “AYUTLA”.
Entonces buscamos en Wikipedia y encontramos que son muchas poblaciones con ese nombre de Ayutla,
hay en los siguientes estados de la Republica: Guerrero, Jalisco, Puebla y Oaxaca.
Entonces él se impresiono mucho y me dijo:
Yo creo que la ciudad “AYUTLA” en mi sueño era más la de Guerrero, pero no recuerdo muy
bien, es que en Guerrero había muchísimas caras de la llorona y todas con ojos muy rojos.
Me buscó en internet como eran esos rostros y me dijo que más o menos eran caras animadas como
caricaturas pues no le mostraron caras de lloronas reales como están en internet (yo creo que quizás Dios

no quería que se asustara tanto en el sueño si le mostraban caras reales pues ya busque en internet fotos
de la llorona y ¡¡Es para espantarse!!).
Y le dije que si podía ponerme esas caras en un mapa con división política de México (de los mapas
dibujados que usan en primaria) pero me dijo que no fue así el mapa que le mostraron sino fue un mapa
real en “vista satelital” y el me busco el mapa satelital a como se lo mostraron en el sueño y me coloco en
que estados le dieron los nombres y le mostraban los rostros estos como de “llorona o calavera”.
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A continuación, el mapa1 con las caras de calavera que colocó mi hijo según mas o menos puede recordar
de su sueño:

Foto del mapa de México - vista satelital, tomada de Google.maps

Me preguntó si sabía yo por qué él había soñado con un mapa y gente muerta y le explique que
probablemente es porque hay un terremoto profetizado para purificar a nuestro país por tanto pecado del
aborto y mi hijo (que no sabía de este terremoto), me pregunto si yo sabía dónde sucedería ese terremoto,
le dije que parece que el epicentro será entre Colima y Guerrero.
Me dijo que en Guerrero es donde el veía muchos rostros de muertos, pero también en la ciudad de México
y que, en las otras zonas del lado del Golfo de México, no había muchos rostros de gente muerta, sino
más del otro lado, de la zona del Pacifico (entre Colima y Jalisco, Oaxaca, Michoacán, etc.).
Yo le explique entonces que después del terremoto se tiene profetizado que vendrá un tsunami y los
volcanes también van a explotar (que quizás por eso ve la ciudad de México y Puebla con estos rostros de
muerte por el Popocatépetl tal vez…).
El niño también me dijo que en el mapa mostrado si aparecía toda la península de Yucatán, pero en estos
tres estados no habían rostros de la llorona y lo que si le mostraron fue un rostro entre Tabasco, Chiapas
y el sur de Veracruz (a como esta en el mapa) y yo le explique que se cree que puede haber ruptura o
división del país por esta zona y no sabemos si el rostro de la llorona signifique entonces esta división del
país por el enjambre sísmico o si signifique que ahí se verán afectados por el volcán Chichonal de Chiapas.

1

Mapa corregido el viernes 25 enero 2019 porque él había colocado una calavera en el titulo MEXICO que está por Durango el cual refiere al
nombre del país y no a la ciudad de México, el me explico que en realidad la calavera debía situarse en la ciudad de México.
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Me dijo que el otro rostro del norte de Veracruz solo era una parte de Veracruz, pero más era con el estado
que esta alado del norte de Veracruz. Y así me mostro los otros estados, según el mapa donde le mostraron
rostros: entre Coahuila y Nuevo León, por Durango, Sinaloa, Nayarit etc. (Ver mapa)
Yo le dije al final que no tiene que tener miedo porque en nuestra casa vivimos en gracia y en oración
diaria, que yo rezo todos los días el santo rosario a las 5 am porque la virgen promete que todos los que
recemos a esta hora el santo rosario no morirán2.
Él se quedó tranquilo cuando le dije que todas las madrugadas estoy haciendo el rosario a las 5 am. Aparte
le recordé que estamos recién confesados del domingo pasado y no dejamos de alimentarnos de la
Eucaristía domingo tras domingo, que no hay que nada temer, Dios está con nosotros.
Luego me dijo que lo único que tiene miedo ya es que si la gente sabe de su sueño y si luego llega a
suceder: “De que si haya muchos muertos en estos lugares del mapa”, que le echen la culpa a el porque
lo soñó, le dije que no tiene que tener miedo por este sueño, pues nadie lo va a culpar porque el Espíritu
Santo sigue derramando su gracia y hay más gente que está soñando con este mapa de México y aparte
su nombre nadie lo va a saber ni donde vivimos tampoco. Se quedo más tranquilo.
Mi director espiritual luego me dijo que a él ya le habían dicho que Acapulco iba a desaparecer. Me dijo:

La llorona es una leyenda parecida al llanto de Raquel después de la matanza de los inocentes,
cualquier cosa significa muerte de muchas personas.
El Señor dice: «Se oye una voz en Ramá, de alguien que llora amargamente.
Es Raquel, que llora por sus hijos, y no quiere ser consolada porque ya están muertos.» Jeremías 31:15

Y entonces busco leer el capítulo 31 de Jeremías, para discernir más que dice antes del versículo 15, el
contexto de esa historia en la biblia… Al ir leyendo se me vienen muchas ideas a mi mente, ¡¡Pienso que
está hablando de MEXICO!! Pongo mis reflexiones en nota al pie de la página (para discernimiento):

2 En los

últimos mensajes del 2019 (revelaciones privadas) recuerdo que dice que a todos los que estemos en estado de gracia y oración diaria,
veremos la protección divina durante el terremoto, es decir, los ángeles de Dios estarán sosteniendo las paredes de nuestras casas para que
el terremoto no las tumbe. Y esto lo confirma también la investigación que presentan en CISNE RADIO después del terremoto del 7 de
septiembre 2017 en Chiapas México, donde una casa en Oaxaca con las mismas estructuras de construcción de las casas que se cayeron, esta
casa no se cayó porque en esa casa tenían su altar a la Virgen María y a Dios y en esa familia vivían en oración y gracia.
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Jeremias 31: 1-14
3

«En aquel tiempo —afirma el SEÑOR— seré el Dios de
todas las fmilias de Israel, y ellos serán mi pueblo4».
Así dice el SEÑOR:
«El pueblo que escapó de la espada5
ha hallado gracia en el desierto 6;
Israel va en busca de su reposo».
Hace mucho tiempo se me apareció el SEÑOR y me dijo:
«Con amor eterno te he amado;
por eso te sigo con fidelidad,
oh virginal Israel.
Te edificaré de nuevo; ¡sí, serás reedificada!
De nuevo tomarás panderetas
y saldrás a bailar con alegría.
Volverás a plantar viñedos
en las colinas de Samaria,
y quienes los planten
gozarán de sus frutos
Vendrá un día en que los centinelas
gritarán por las colinas de Efraín:
“¡Vengan, subamos a Sión,
al monte del SEÑOR, nuestro Dios!”»
Así dice el SEÑOR:
«Canten jubilosos en honor de Jacob;
griten de alegría por la mejor de las naciones.
Hagan oír sus alabanzas y clamen:
“¡Salva, SEÑOR, a tu pueblo;

3

¿Está hablando del futuro? ¿Del final de los últimos tiempos? ¿A
Nuestra época?
4 Me recordó a los mensajes que dicen que México será el pueblo
de DIOS, luz de las naciones donde se reunirán varias familias y
pueblos que no entraron en la impostura del anticristo para ser un
Remanente Fiel. Me hizo pensar cuando de niña un día mi abuelita
(que era una santa) me dijo algo sobre MEXICO, que aquí en esta
Tierra seria la reunión de algo, como que Dios aquí haría la reunión
de algo al final del mundo o algo así me dijo (yo pensaba que era
el juicio universal) pero ahora creo que mi abuelita se refería a
algo que viviríamos estando vivos y no muertos, ¿al juicio de las
naciones? No, yo creo que se refería que aquí se reunirían todas
las razas descendientes de Israel o el pueblo fiel que entrara a los
nuevos cielos y tierra nueva. Y si México significa OMBLIGO de la
LUNA, un ombligo es el centro de un cuerpo, ¿seremos el centro de
todo el mundo, el centro de la iglesia católica fiel a la sana doctrina
de Dios? Por algo dicen que de aquí saldrá el ultimo Papa que
combatirá contra el Anticristo y el Falso Profeta (Antipapa). Solo
Dios sabe…
5 Se cree que México será de los pocos países que no
desaparecerán al 100% cuando sea la afectación del eje terrestre.
Países enteros de Europa y muchas partes del mundo podrán
desaparecer bajo las aguas. México quizás pierda poco porcentaje

salva al remanente de Israel! 7 ”
Yo los traeré del país del norte 8;
los reuniré de los confines de la tierra9.
¡Volverá una gran multitud!
Entre ellos vendrán ciegos y cojos,
embarazadas y parturientas.
Entre llantos vendrán, y entre consuelos los conduciré.
Los guiaré a corrientes de agua
por un camino llano en el que no tropezarán.
Yo soy el padre de Israel; mi primogénito es Efraín.
»Naciones, escuchen la palabra del SEÑOR,
y anuncien en las costas más lejanas:
“El que dispersó a Israel, lo reunirá;
lo cuidará como un pastor a su rebaño”.
Porque el SEÑOR rescató a Jacob;
lo redimió de una mano más poderosa.
Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión;
disfrutarán de las bondades del SEÑOR:
el trigo, el vino nuevo y el aceite,
las crías de las ovejas y las vacas.
Serán como un jardín bien regado,
y no volverán a desmayar.
Entonces las jóvenes danzarán con alegría,
y los jóvenes junto con los ancianos.
Convertiré su duelo en gozo10, y los consolaré;
transformaré su dolor en alegría.
Colmaré de abundancia a los sacerdotes,11
y saciaré con mis bienes a mi pueblo»,
afirma el SEÑOR

de su territorio nacional bajo las aguas (zonas costeras) cuando
inunden los océanos en todo el mundo (Tercer Secreto de Fátima).
6 El sacerdote de blog de remanente fiel en su último link publicado
dice que ya entramos a la época de la MUJER (Iglesia o remanente
fiel) QUE HUYO AL DESIERTO…
7 La iglesia remanente del final de los tiempos, seremos todos los
pueblos que NO nos dejemos poner la marca del anticristo 666.
8 Me recuerda a como si dijera que los mexicanos regresarían a su
patria desde E.U. principalmente…
9 Y vendrían también gentes de todas las naciones que no quieran
entrar en la impostura del anticristo, tal vez… creo que vendrán a
refugiarse a México… Una vez leí mensajes en internet donde se
decía a la gente de muchos países: “Salgan, salgan, huyan a
México,” antes de la Ira de Dios, etc.
10 Después de la purificación a México el Señor hará de esta nación
mexicana una Gran Nación que será luz para todas las naciones
del mundo.
11 Un humilde profeta del final de los tiempos decía que México
era el único país que tenía TRES TRIANGULOS DE LUZ donde se iba
a perseverar la verdadera fe, la flora y fauna libre de
contaminación que habrá con tantas plagas al mundo y cuando
este la Guerra Mundial. Pienso que aquí seguiremos teniendo
muchos humildes sacerdotes santos y marianos que serán
nuestros guías en la Gran Tribulación.
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Miércoles 31 Oct 2018 - Con respecto al sueño de mi hijo del jueves 25 de Octubre pasado, se me ocurre
buscar si hay muchas ciudades con “y” o “z” en los estados donde mi hijo vio más rostros de llorona, y
encontré muchas poblaciones así en Puebla y Guerrero:
Azcapotzalco (Cd. de México)
Netzahualcóyotl (Edo. de México)
Atizapan (Estado de Mexico)
Izcalli (Estado de Mexico)
Teoloyucan (Estado de Mexico)
Huejotzingo (Puebla)
Zacatlan (Puebla)
Teziutlan (Puebla)
Guayacocotla (Puebla)
Acatzingo (Puebla)
Ahuazotepec (Puebla)
Atzala (Puebla)
Ayotoxco de Guerrero (Puebla)
Coatzingo (Puebla)

Cohetzala (Puebla)
Coyomeapan (Puebla)
Coyotepec (Puebla)
Cuayuca (Puebla)
Cuyoaco (Puebla)
Chiautzingo (Puebla)
Huejotzingo (Puebla)
Huitzilan (Puebla)
Atlequizayan (Puebla)
Ocoyucan (Puebla)
Tehuitzingo (Puebla)
Ayutla (Guerrero)
Ayotzinapa (Guerrero)
Ahuacuotzingo (Guerrero)

Alpoyeca (Guerrero)
Atoyac (Guerrero)
Azoyú (Guerrero)
Coahuayutla (Guerrero)
Copanatoyac (Guerrero)
Coyuca (Guerrero)
Cuetzala (Guerrero)
Cuatzamala (Guerrero)
Huitzuco (Guerrero)
Zacatula (Guerrero)
Zihuatanejo (Guerrero)
Zapotitlán (Guerrero)
Zirándaro (Guerrero)
Zitlala (Guerrero)

En el ANEXO 2.4 hay otros links de internet para saber más detalles sobre lo profetizado en relación al
terremoto que purificará a México.
SIMILITUDES ENTRE EL EXODO Y NUESTROS TIEMPOS
Jueves 20 Dic 2018 - Estábamos viendo la serie de José en Egipto y cuando vi el capítulo donde muere
Raquel la mamá de José y Benjamín (hijos de Jacob/Israel) me acordé del llanto de Raquel y que mi hijo
había soñado con la llorona en México. Comienzo a ver estas comparaciones en mi pensamiento:
Los niños israelitas inocentes que mueren al nacer por orden del Faraón de Egipto cuando Moisés fue
salvado en un cesto en las aguas representan los “hijos de Raquel” muertos, por eso el profeta Jeremías
se refiere al “llanto de Raquel” como profecía y no como un hecho histórico (porque realmente Raquel no
lloro por sus hijos muertos José y Benjamín porque ella murió antes que ellos, cuando nació Benjamín).
Estos niños son parte del pueblo escogido por Dios en la antigüedad del cual Dios hizo justicia más adelante
con la última plaga de Egipto donde mueren los hijos primogénitos y hay llanto en las casas de los egipcios
esa noche porque en esas casas no hubo sellamiento con la sangre del cordero.
Entonces me doy cuenta cómo en México hay la misma situación: Los niños inocentes abortados (ahora
sin nacer) pueden ser entonces como la representación de los “hijos de la llorona = Raquel” que mueren
y por eso llora Raquel en esta época (la llorona en México), pues todos los niños abortados hoy son parte
del pueblo escogido por María para el final de los últimos tiempos (México = Tierra de María). Creo que la
justicia de Dios podrá llegar tarde o temprano en las casas NO SELLADAS con la sangre del cordero que
aparece en los “Detentes”.
Y la otra casualidad es que, así como salió del Pueblo Israel escogido por Dios el libertador (Moisés) que
lucharía contra el Faraón que tenía al pueblo de Dios con hambre e injusticias. Así también veo la gran
casualidad que, de aquí de México, el pueblo escogido por María en estos últimos tiempos, saldrá también
“el Moisés” (que sería una primicia), el Ultimo Papa que enfrentará al anticristo en nuestra época (en la
última semana de Daniel, de 7 años), hago esta tabla comparativa, así como se me ocurre:
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EPOCA: EL EXODO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
FARAON: Su reinado hace que el pueblo escogido por
Dios sufra por 400 años, haciendo que padezcan de
injusticias, esclavitud, hambre, asesinatos, etc.
RAQUEL es la mujer que llora por los niños israelitas
que al nacer mata el Faraón.
EL PUEBLO ISRAELITA: Pueblo escogido y amado por
Dios desde la antigüedad.
SANGRE DE CORDERO en las puertas: Solicitud de Dios
dada a Moisés para que el Ángel de la justicia de Dios
no mate a los niños en casa de los israelitas.
MOISES: Libertador del pueblo de Dios y quien
enfrentaba al Faraón
Características de algunas PLAGAS de la antigüedad:
Días de oscuridad (porque adoraban al Sol como Dios)

EPOCA: ACTUAL, ULTIMOS TIEMPOS
ANTICRISTO: Su reinado hará que el pueblo de Dios (la
iglesia fiel) sufra nuevamente porque al no aceptar la
marca de la bestia, los hombres sufrirán hambre,
persecución, martirio, asesinato, etc.
LA LLORONA DE MEXICO es como la mujer que llora por
sus hijos muertos (¿serán los niños abortados?)
LA NACION MEXICANA: Pueblo escogido por María
para concluir el misterio Guadalupano, para ser luz de
las naciones.
DETENTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS en las
puertas: Solicitud dada a través de los instrumentos
actuales para evitar que caigan las casas de los
mexicanos cuando sea la purificación de MEXICO.
PETRUS ROMANO: El que luchara contra el Anticristo
para defender principalmente la iglesia remanente, el
pueblo fiel a Dios en los últimos tiempos.
Características de ciertas PLAGAS del Apocalipsis:
3 días de oscuridad donde solo las velas benditas
alumbraran en casa de NO IMPIOS.

Bolas de fuego

Lluvia de fuego

Muerte de hijos primogénitos egipcios

Muerte de los consagrados al demonio…

Muerte de animales

Muerte de animales

Agua convertida en sangre

Contaminación de mares

Etc.
Se vieron milagros y prodigios del Cielo como la caída
del maná para alimentar al pueblo de Dios, brote de
agua desde una piedra en medio del desierto, columna
de fuego y humo que los guiaba de día y noche, etc.

Etc.
Se verán también grandes milagros y prodigios,
multiplicación de los alimentos, preservación de aguas
para no ser contaminada en los triángulos de luz etc.

Domingo 23 Dic 2018 - Continúo detallando la tabla de arriba:
EPOCA: EL EXODO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
En la plaga de los días de oscuridad en Egipto, solo los
israelitas podían encender una antorcha de fuego, a los
egipcios se les apagaba.

EPOCA: ACTUAL, ULTIMOS TIEMPOS
En los días de oscuridad, solo en casa de las personas
que viven en estado de gracia alumbraran las velas
benditas y en casa de los impíos no.

En el éxodo la quinta plaga para los egipcios fue lluvia
de granizo:
Éxodo 9:22
Yavé, pues, dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el
cielo, para que caiga el granizo en toda la tierra de
Egipto sobre hombres, ganados y sembrados.»

El apocalipsis dice que habrá lluvia de granizo:
Apocalipsis 16:21
“Enormes granizos como de un quintal cayeron del cielo
sobre la gente, y los hombres insultaron a Dios por la
desastrosa granizada, pues fue una plaga tremenda”
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Moisés y Aaron enfrentando al Faraón

Canaán, la Tierra Prometida
40 años en el desierto para poder entrar a la Tierra
Prometida

Los dos testigos Moisés y (Enoc o Elías) enfrentando al
Anticristo.
El Papa Petrus Romano enfrentando al Falso Profeta
que será líder de la iglesia falsa o religión del Anticristo.
Cielos Nuevos y Tierra Nueva, la tierra renovada en el
reinado de Cristo de 1000 años
Espero que nosotros no tengamos que esperar 40
años12 después de que acaben los 7 años del Anticristo
para poder ver los Cielos Nuevos y Tierra Nueva, es
decir, que al final Dios no termine castigándonos como
en el éxodo que castigo a toda la generación de
israelitas que salió liberada (por Moisés) de la
esclavitud.

Miércoles 28 Diciembre 2018 - Mi director espiritual me dice que está bien esa tabla comparativa y el
agregaría esto:

El maná caído del cielo que comieron hasta llegar a la Tierra Prometida es hoy la Eucaristía que
comemos hasta llegar a los Cielos Nuevos y Tierra Nueva”.
Actualizo la tabla:
EPOCA: EL EXODO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Maná caído del cielo para alimentar al pueblo de Dios
durante su paso por el desierto hasta llegar a la Tierra
Prometida (Canán).

EPOCA: ACTUAL, ULTIMOS TIEMPOS
La Eucaristía es el nuevo maná, el pan bajado del cielo
que Dios nos da hoy como peregrinos que caminamos
en este Valle de Lágrimas, hasta que lleguemos a los
Cielos Nuevos y Tierra Nueva.
El Mana desaparecerá una vez que se haya entrado en
los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva y la presencia de
Nuestro Señor será visible o de la misma manera como
hablaban Adán y Eva con Dios en el paraíso. 13
Fue necesario que sucedieran 10 plagas antes de la Será necesario que sucedan las plagas del apocalipsis (7
salida del pueblo de Dios por el desierto para poder copas o castigos que son invitaciones a la conversión)
entrar luego a la Tierra Prometida.
después del paso de la iglesia remanente por el
“Desierto” para poder entrar luego a los Cielos Nuevos
y Tierra Nueva.

Martes 26 Febrero 2019 - Me encuentro hoy un video de un famoso sacerdote exorcista de España, que
se publicó ayer y me gusta mucho porque hoy abundan demasiadas personas que en internet suben y
suben mensajes diciendo que Dios les habló, pero no es que yo dude que Dios no pueda hablarles a las
personas, sino que a veces me ponen en duda algunos mensajes que escucho en internet por la forma del
contenido de los mensajes, pero no los juzgo, simplemente me pregunto a veces si estas personas ya
fueron con un sacerdote para que les ayudara a saber discernir estos mensajes, porque Satanás es muy
astuto para engañarnos. Esto me ayuda mucho también a mí, para tener más precaución de orar siempre
al Espíritu Santo para que me siga ayudando a discernir y confirmar también algunas cosas sucedidas en
mi vida diaria con mis hijos…

12

Mi hija dijo el 12 de agosto 2018: “Los viejos estaremos en la Tierra Nueva”. Como si dijera que hasta que pasen mínimo unos 40 años más
y ella este ya vieja se podrá estar en la Tierra Nueva… Solo Dios sabe porque dijo esto raro mi hija…
13 Reflexión de mi director espiritual.
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Cuidado con pensar que Dios nos revela algo…
https://www.youtube.com/watch?v=6t_oGJmua1s
Lunes 27 de Enero 2020 - Mi hijo vuelve a ver hasta hoy el mapa de las lloronas y me dice que recuerda
que en su sueño le daban por cada Estado de México un nombre diferente para cada llorona: “La llorona
de Ayutla, la llorona de…”. Es decir, a la llorona la conocían en cada Estado con un nombre diferente.

03 Febrero 2020 – Este video publicado hace días, explica el enjambre sísmico y lo que pasa alrededor de
Guerrero… (Min. 33 explica lo de las placas): https://www.youtube.com/watch?v=QB2mdrr0qb4&t=2304s
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ANEXO 2.4:
Mas detalles sobre lo profetizado con el terremoto que purificará a México
para prepararlo para su Misión: Ser Luz de las Naciones.
El sig. video habla de cómo se cree que se dividirá el país con el terremoto, recomendaciones de no salir
de las casas por el azufre del ambiente (por causa de los volcanes) y que los que están en las costas de
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca evacuen las costas y suban a montañas o zonas
altas, pues se cree el tsunami alcanzara olas de 9 mts. según revelaciones a instrumentos de Dios y
profetas del final de los tiempos.

Escenario México y su posible división, medidas ante Tsunami y Terremoto:
https://www.youtube.com/watch?v=TcKxPegCCGQ
MISIÓN DE MÉXICO,…
MENSAJE ORIGINAL DADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A ALMA ESCOGIDA
(GDL, JALISCO) 30.05.17
MEGA TERREMOTO DE RUPTURA TOTAL EN MÉXICO
Queridos hermanos: el terremoto en México es inminente, sin embargo, puede reducir su gravedad por la
oración; las placas tectónicas se sacudirán con gran fuerza. Este terremoto será muy fuerte y se dará en
casi toda la República Mexicana; mi Padre necesita purificar este país primero que, a muchos, por ser un
país elegido como luz de las naciones.
El pecado sobreabunda en todo el país, las leyes que permiten el aborto han sido declaradas válidas en
gran parte de la República; la gente vive olvidada de Mí y de mi Padre; se venera a la Muerte, se practica
mucho la brujería, el ocultismo, la santería; en varios estados fronterizos el narcotráfico ha sido un
problema que aqueja a este país y que en vez de erradicarse crece más.
Hay muchas peregrinaciones Guadalupanas para venerar a mi amada Madre, pero más que una veneración
a la Santísima Virgen, se han convertido en una tradición más, donde la gente participa en una cultura
tradicionalista arraigada en la sociedad mexicana, pero sin una veneración real a mi amada Madre,
convirtiéndose solamente en una tradición donde la gente participa por llevar a cabo una cultura
tradicionalista, pero sin un verdadero amor a mi Santa Madre, por lo que las peregrinaciones pierden
sentido, ya que en cierto modo, ofenden a mi Madre.
Esto es triste porque la gente sólo lo hace por tradición no por amor, por lo que el pecado se ha esparcido
por todo el país y mi Padre no puede seguir permitiendo que el pecado llegue a las raíces de la sociedad
que todavía no han sido contaminadas y la bondad desaparezca por completo, terminando con las pocas
almas buenas que luchan por fomentar los valores y el amor a mi Padre y a mi Evangelio.
Las almas víctimas son pararrayos de la ira de mi Padre, la oración de los corazones puros y de los niños
es muy poderosa; es hora de que las almas piadosas y escogidas que sienten el llamado en su corazón, se
pongan de rodillas ante mi Padre y pidan piedad y misericordia para que sean pararrayos de su justa ira y
purifiquen con su oraciones y expiación al país.
En este terremoto habrá muchas muertes, oren para que estas almas alcancen el perdón de mi Padre.
De este país saldrá una luz que esparcirá su resplandor a todo el mundo, ya que salvará muchas almas y
pueblos; es un misterio Divino, por ello necesito purificar este país, porque necesita ser de los primeros en
su purificación ya que esto conlleva a su misión como luz de las naciones y guía en la gran tribulación.
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Habrá varias luces de personas escogidas que saldrán de este país como guía de la humanidad que entrará
en crisis, pero sobre todo una que tendrá una misión específica para todo el mundo; es una misión muy
grande que conlleva que el plan de redención de la humanidad se lleve a cabo, porque esta luz irradiará
su protección y paz a todas las demás naciones, protegiendo y guiando al pueblo de Israel esparcido por
todo el orbe.
Es por ello que este país elegido desde toda la eternidad para ser luz de las naciones será duramente
purificado; el terremoto no tarda en suceder, por ello es prioridad que pongan sus cuentas en orden y sus
corazones dispuestos a ayudar a sus hermanos necesitados.
De esta tragedia surgirá una gran humanidad y la gente volverá a recordar lo que es la caridad y el amor
al prójimo; los corazones buenos ayudarán a sus hermanos en desgracia y los corazones tibios despertarán
de su letargo espiritual y la bondad crecerá grandemente preparando este país para su gran misión.
Una gran nación resurge de las cenizas para ser guía de las naciones en tiempos de tribulación, anidando
en ella a la humanidad y será piedra de tropiezo para el mal. Lleva en alto mi Nombre y grita a toda raza,
pueblo y nación que Yo Soy el que vendrá como León de la tribu de Judá a juzgar a las naciones.
Gracias a que México será luz de las naciones, el amor crecerá y será una de las naciones que librará una
batalla en la lucha contra el anticristo y el Falso Profeta.
Muchos de sus habitantes se unirán para dar paso a una sociedad que rechace las políticas y reglas del
Nuevo Orden Mundial que sin duda será implementado en todo el mundo, pero habrá países y naciones
escogidas que pese a las circunstancias de discriminación y aislamiento, no aceptarán esta dictadura.
Habrá poblaciones que vivan lejos de la sociedad, siendo luz en la oscuridad y contagiando a sus demás
pobladores del verdadero amor a mi Padre. Esta llama se esparcirá por todo el país, dando paso al
surgimiento de grandes poblaciones que vivirán protegidas por el manto de mi Madre y mi Sangre y por lo
tanto irradiarán luz que contrarreste a la maldad.
Es por esto que deben doblar rodillas haciendo penitencia y oración, pidiendo piedad y misericordia a mi
Padre, para que no se aparte de su pueblo trayendo a sus habitantes una estabilidad espiritual que dará
las fuerzas necesarias para esta gran catástrofe.
Almas piadosas de mi Padre, atiendan este llamado que les hacemos desde el Cielo y pongan sus cuentas
en orden, pidiendo piedad y misericordia al Padre; es hora de ayuno, oración y penitencia, porque está
purificación vendrá pronto, como ladrón en la noche y es hora de ser preparados. Los dejo con mi paz y
mi bendición.
Fuente: 48diasprovida

Urgente MÉXICO, CHILE Y América, MEGATERREMOTO DE RUPTURA TOTAL14

Mensaje de la Virgen en don de lenguas…: https://www.youtube.com/watch?v=VAgRnSzwnHw

Megaterremoto dividirá América en 2
Investigaciones de un científico nuclear: https://www.youtube.com/watch?v=IhL1lSafLjs

MÉXICO: UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA - … entrevista a ‘Cristina’, en exclusiva:
https://www.youtube.com/watch?v=VB77UZ_ICRI

Prepárense. Servidora de los Sagrados Corazones de Jesús y de María
https://www.youtube.com/watch?v=U-iTB8Y8j6s
14

Ver más videos al respecto, en el canal de YouTube: 48diasprovida.
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