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SUEÑO: “JESUS BAJABA DE NUEVO DE LA CRUZ, PERO YA NO SE REGRESABA, ESTABA YA POR 
FIN MUERTO, TIRADO EN EL SUELO…” (Sábado 17 de marzo 2018) 

 

Era antes de mediodía cuando me pongo a hacer el santo rosario en la recamara… iba como por el 8º 

misterio: La coronación de espinas, cuando entra mi hija a la recamara y me dice que tuvo un sueño.  

Tomo mi celular y le grabo cuando me lo cuenta (al final escribí la transcripción completa del audio que 

grabó mi hija). Se me hizo importante esto que soñó mi hija, aquí, en resumen:  

Que Jesús bajaba de nuevo de la cruz (como hace mucho tiempo lo soñó) pero en esta ocasión en 

su sueño ya no se regresaba a la cruz, estaba ya por fin abajo, muerto, tirado en el suelo, lleno de 

sangre etc. ella quería acercarse a Jesús, pero le dio miedo porque ve que un perro y un gato, 

como que quieren atacarlo y también a ella. Medito que es una escena del viacrucis cuando JESUS 

ES DESCENDIDO de la cruz.  

 

Mi hija estaba triste o asustada diciéndome que soñó esa pesadilla, yo la calme y le dije que no tenga 

miedo, que era un sueño bonito que significa que Jesús pronto resucitara y así se quedó tranquila.  

No sé si el sueño signifique a que este mes de marzo querían que ya se diera la supresión del sacrificio 

perpetuo1, o bien, puede también significar que Dios quiere comunicarnos algo con respecto al día en que 

suceda “esto” en el futuro, cuando a Jesús lo bajan ya de la cruz después de su muerte, el viernes santo2. 

 

 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza,  
y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31 

 

14 Abril 2018: Mi director espiritual me explica esto: 

¡Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo! 
Por lo tanto, siempre habrá Eucaristía, pero será en grupos reducidos, en pequeñas comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Según me dijo una madrina que está en un grupo de oración, ahí se enteró. Ella es consagrada al corazón inmaculado de María. 
2 Viernes Santo que vivirá también la iglesia (esposa de Cristo), en este final de los últimos tiempos, como lo dice el Catecismo. 
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Sera algo como cuando en Inglaterra cambiaron los sacerdotes, todo sigue igual externamente 
pero no hay consagración. Por eso soy de la idea de que debemos formar pequeñas comunidades 
marianas y carismáticas o unirnos a ellas, a todos los que quieren ser fieles al Magisterio perenne 
de la iglesia. 
Lea los Hechos de los Apóstoles, va suceder algo muy extraño: la Iglesia de los judíos creyentes 
en Cristo se va a separar poco a poco de los judíos que no aceptan al Mesías. 

 

19 Dic 2019 – Pienso que el Vaticano sufrirá entonces tal vez alguna invasión no católica, pues la biblia 

dice en Daniel 11:31 que “tropas profanaran el santuario” (que significa la supresión del santo sacrificio, 

cuando el anticristo esté en el poder). Ya que hablar de “tropas” pienso que no podrían ser tropas 

verdaderas cristianas de ningún país, tal vez sean tropas “no cristianas” porque ellos no creen en que Jesús 

es Dios. Puedo estar equivocada en mi discernimiento, pero lo cierto es que hay profecías que dicen del 

Papa huyendo de Roma. 

Transcripción del audio que grabó ese día la niña al describirme su sueño: 

- Soñé una pesadilla y como que Jesús tenia los pies, así como que ya estaba en el suelo, pero estaba 
muerto ahí en el suelo, pero si este… 

- ¿Ya no estaba en la cruz clavado? 

- Ya no 

- ¿Y las manos como las tenía? 

- Eh…las tenía así, así también igual como los pies (ella me muestra cómo con sus manos) 

- Juntas, juntitas sus manitas. 

- Juntitas, sí. Y después igual Jesús como que estaba en el suelo tirado ahí muerto y como Jesús estaba 
muerto y yo lo quiero abrazar en el suelo 

- ¿En el suelo lo querías abrazar? 

- Si, pero yo no lo quería, porque tenía sangre y todo eso porque me iba a sacar la sangre y todo eso… 

- ¿Te daba miedo por la sangre abrazarlo? 

- Siii, si me daba mucho miedo y porque…cuando yo iba me puse mis chanclas y como que había un gato 
y un perro malvados, ellos querían comerse a Jesús, pero ellos dos, el gato y el perro creo que querían 
comer a Jesús y yo me fui corriendo. Pero ellos me trataron de comer, pero yo fui corriendo. 

- ¿Te seguían el perro y el gato? 

- Si, pero eran malos ellos dos, pero cerré con seguro. 

- ¿Dónde estabas pues hija? O sea, no te entiendo, como que cerraste con seguro, ¿en dónde? donde. 

- En la puerta. 

- ¿En qué puerta? 

- En la que está allá. 

- ¿En la del cuarto? O sea, ¿te viniste para el cuarto? 

- Si, 

- Pero eso lo soñaste, ¿no? no te levantaste anoche, lo soñaste. 

- Si, no me levante, solo lo soñé. 

- Estabas durmiendo. Ok. 

- Y después me fui a dormir y ya…. 

- ¿¿Como que te fuiste a dormir??? ¿No que todo eso…?? A ver: Soñaste que te levantabas e ibas a la 
sala y veías a Jesús que ya se había descendido de la cruz, ¿no? Que estaba en el suelo. 

- Es que no me entiendes. 
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- A ver, no te entendí… 

- Porque y después que ya me dormí. 

- ¿Te volviste a dormir? Pero… ¡¡pero estabas durmiendo!! En tu sueño quiere decir que te viniste a 
dormir o ¿es que si te levantaste anoche y fuiste a la sala otra vez? No, no te entiendo… 

- No, no me levante, pero lo soñé solamente. 

- Como que ibas al baño y viste en la sala que… ¿lo soñaste? 

- Pero si había cortina, pero solamente que yo la vi y vi a Jesús tirado en la cruz. 

- De la cruz, en el suelo dices ¿no? 

- Si, en el suelo. Como que ya el Jesusito chiquito todavía no se ha caído, el grande que está en la sala si 
se cayó. 

- Se bajó… o sea, este crucifijo chico que tenemos aquí en la recamara ese estaba ahí clavado en la cruz. 
Ese, el crucifijo grande que tenemos en la sala, el que viste… 

- Ese es el que se cayó al suelo, pero el chiquito no se cayó al suelo. 

- Ay mi amor, pues ya Jesús no va a estar ya clavado, que bueno, eso es la, yo creo que es…hay un 
misterio…no, es una estación del viacrucis. Nunca…, ya no hemos rezado el viacrucis, pero esa estación 
habla de cuando Jesús es descendido de la cruz y su mamita María…lo bajan de la cruz y todo porque 
ya lo van a enterrar porque ya luego él va a resucitar. Ya lo vamos a ver en una película, ¿sale? No te 
hemos puesto películas de esas porque están muy impactantes a esta edad que tú las veas, pero eso 
es una… eso es un sueño bonito3 de que ya no va a estar clavado, sino que ya lo descendieron de la 
cruz y ¡pronto va a resucitar! 

- Ya no me daba miedo… (Quiso decir: ya no me va a dar miedo). 

- Ya no te de miedo ese sueño, porque es una buena noticia eso, ¿ok? Debemos alegrarnos que Jesús ya 
no va a estar más tiempo clavado en la cruz, sino que ya pronto va a resucitar. Y eso hay que festejarlo 
mi amor. 

- ¿Y porque murió? 

- El murió porque…para salvarnos de nuestros pecados. Ya te voy a inscribir al catecismo porque ya 
tienes 4 años, para que ya empieces a aprender más cosas. 

 
17 marzo 2020 – Pido perdón a Dios por haberme atrasado en publicar estos sueños, a pesar de que el 
Sr. me hizo ya 3 milagros para que yo pudiera avanzar más de lo que yo avanzaba antes (me curó a mi 

hija del asma, me reparo mi lavadora que me atrasaba porque no centrifugaba y me envió un día el dinero 
para poder pagar el dominio de internet y publicar estos sueños, después de pedírselo en el santísimo).  

 
Espero pueda ya estos días publicarlo y antes de semana santa 2020 la primera parte de estos sueños 
(sueños de mis hijos, familiares y amigos) y luego iré subiendo la segunda parte (todos mis sueños). Pido 

siempre a Dios que me ayude para hacerlo lo más pronto que pueda, que no me gane el cansancio a pesar 
de los desvelos y mis quehaceres que tengo como ama de casa y del tiempo que dedico a la oración (mi 
rosario los 15 misterios) y adoración a Dios a través de canciones de internet, etc. ¡Dios me estire el día! 

 
Pero editando hoy este sueño de mi hija, ya me queda MAS CLARO QUE EL AGUA y comprendo hoy que 

lo que Jesús le dijo a mi hija un 24 de junio de 2017: Que en 3 años el bajaría para abrazarnos a todos 
porque nos ama (Rapto/Aviso puede ser…), y todas las veces que venía diciéndole a mi hija en sueños: 
“YA ME BAJO DE LA CRUZ” ya casi se cumple al 100% (bueno parece que ha comenzado ya en algunos 

países), ya que hoy sabemos que se siguen cerrando iglesias y cancelando misas al público en algunos 

 
3 Tuve que darle este enfoque de su pesadilla para tranquilizarla, porque ella si estaba muy asustada por todo lo que vio en el sueño, aunque 
yo sabía que mi director espiritual ha interpretado estos sueños como advertencias de lo que pasa hoy dentro de nuestra Santa Madre Iglesia… 
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países (ayer escuchaba que en Bogotá Colombia a partir de mañana miércoles 18 marzo 2020 se 
suprimirían los sacramentos y misas4 al público) y se ha estado extendiendo poco a poco a todos los demás 

países esto del cierre de iglesias… Es como si mi sueño del incendio se estuviera cumpliendo: el fuego que 
comienza en una cúpula mayor (iglesia en Italia, la sede) y se expandiera a todas las iglesias… que hace 

que nosotros salgamos de las iglesias por el humo y fuego (ver sueño en el capítulo 1 de mis sueños). 
 
Entonces hoy escuchando este video, me pongo a reflexionar que puede ser ya una realidad de que ya se 

comience a cumplir la Abominación de la Desolación profetizada en la biblia y CRISTO YA SE BAJA DE LA 
CRUZ como muchas veces se lo dijo a mi niña en sueños y como me lo ha dado a entender en dos sueños 

recientes míos que tuve la semana pasada5… 
 
Abominación de la Desolación. Abolición Sacrificio Perpetuo. Cierre Iglesias… 

https://www.youtube.com/watch?v=EFi0HURnnoA 
 

 

Pero no nos debemos desanimar porque esto nos llevará a estar en el desierto tal como lo menciona el 

apocalipsis, donde Dios tendrá un lugar para la mujer que huye al desierto para ser ahí alimentada por 3 

años (la Eucaristía real). Así que la providencia de Dios la veremos manifestada, en los cenáculos de oración 

que hagamos en familia ya que el Espíritu Santo estará derramando su luz y gracia tal como nos lo 

recomienda nuestra Madre Santísima a través de los mensajes en Medugorie. 

Entonces el diablo [a] vino para ponerlo a prueba y le dijo:  
—Si eres Hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. 

Pero Jesús le respondió: —Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre;  
sino de toda palabra que Dios dice”. Mateo 3:3-4. 

 

Actualmente cuando comenzó hace semanas la comunión en la mano en nuestra iglesia (por causa del 

coronavirus), nosotros en casa estábamos conscientes de la grave ofensa que se comete a Dios (peor que 

el pecado del aborto) a pesar de que muchos pastores de la iglesia no lo comprendan así, pero nosotros 

si lo tenemos claro porque el Señor mismo nos lo ha hecho ver a través de los diversos sueños que hemos 

tenido mi hijo y yo sobre esto (la ofensa que se comete por tocar un laico la Eucaristía), entonces nosotros 

decidimos ser firmes y no caer en la tentación de comulgar en la mano si nos la negaban en la boca, y 

haríamos mejor comunión espiritual los 3 (mi esposo, mi hijo y yo) tal como la viene haciendo mi hija 

 
4https://www.youtube.com/watch?v=bFJYmrU7ti0 
5 Uno era sobre la oscuridad que había entrado al mundo y mi esposo y yo con los niños caminábamos con una lampara de mano leyendo 
profecías de estos últimos tiempos que son una guía en medio de la oscuridad y el otro sueño era sobre una misa sin presencia real de Jesús, 
misa de cuerpo presente donde no había muerto en el ataúd… en plena semana santa. 

https://www.youtube.com/watch?v=EFi0HURnnoA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A3-6&version=PDT#fes-PDT-23211a
https://www.youtube.com/watch?v=bFJYmrU7ti0
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desde sus 4 años y en la cual vemos que Jesús habita en su alma y su corazón también a pesar de no 

hacer comunión sacramental (física), y esto lo decidimos para seguir manteniendo nuestro estado de gracia 

en nuestra alma porque nos hemos estado confesando más frecuentemente que cada mes. Y reflexionaba 

que esta propuesta de comulgar en mano es como la tentación que Satanás le hizo a Jesús en el desierto 

cuando tenía hambre, que le ofrecía pan a cambio de adorarlo antes. 

Y entonces debemos ser como Jesús, que se mantuvo fiel a DIOS en el desierto, con su ayuno y oración 

para ser fuerte ante toda tentación de Satanás. Así debemos ser hoy: Estar en ayuno y oración constante, 

nuestra Santísima Madre nos ha pedido que dos veces a la semana ayunemos tal como lo hacia ella cuando 

vivió en la Tierra. Si ayunamos y oramos a diario su santo rosario, podremos ver con claridad las trampas 

que el Enemigo de Dios nos querrá poner y no caeremos fácilmente en la tentación de pecar. 

Para mí, el aceptar tomar la comunión en mano era como darle gusto a Satanás de adorarle antes a él 

para poder tomar luego ese pan que le ofreció a Jesús en el desierto… Pienso que si nos alimentamos 

todos los días de la Palabra de Dios: leyendo la biblia cada día, y estamos en oración constante en familia, 

no podremos sufrir la debilidad que nos causa el hambre, porque la comunión espiritual es un recurso para 

tener todos los días a JESUS en nuestra alma, es válida y no ofende a Dios como si lo sería la comunión 

en la mano. Algo que si entendían grandes santos como Juan Pablo II y Teresa de Calcuta. 

Y aunque se nos cerraran iglesias y en el futuro no se nos dejara ir a adorar a JESUS SACRAMENTADO en 

las Capillas de Adoración Eucarística Perpetua (que espero en Dios no lleguemos a tal extremo este año 

aun…), nosotros mismos podemos hacer en nuestra casa una capilla de adoración verdadera y llena de 

amor a NUESTRO DIOS. ¿Cómo? Orando el santo rosario en familia, platicando con nuestros hijos sobre 

su santa palabra contenida en la biblia, viendo series bíblicas, poniéndonos a cantar cantos de adoración 

a Dios a través de internet etc. Así nuestros corazones serán tabernáculos de Dios. 

En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi 
Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre,  

yo estoy allí en medio de ellos. Mateo 18:19-20 

 

Y esta cita de Mateo 18:19-20 yo la medite que es cierta y Dios la cumple, cuando una tarde estábamos 
los niños y yo platicando sobre Dios y entonces mi hija me dijo: Mami, acabo de ver de nuevo el rostro 

de Jesús en la pared. Ahí comprendí que Jesús se hace presente cuando 2 o 3 o más personas nos 
reunimos para hablar de Dios, aunque muchos no lo veamos, así como mi hija si lo vio en aquella visión, 
debemos creerlo que, si está presente porque el nunca miente, su palabra es cierta, la Biblia. 

 
¿Porque me ha quedado hoy ya CLARO COMO EL AGUA este sueño aquí descrito de mi hija, donde 
Jesús se le presentó en su sueño a ella, ya TIRADO EN EL SUELO? 

 
Porque es lo que precisamente se está haciendo hoy con tantas comuniones en la mano: JESUS ESTA 

SIENDO TIRADO EN EL SUELO. He llorado mucho la primera semana que comenzó todo este cambio 
en nuestras misas, porque mi sufrimiento era de poder imaginarme cuantos pedacitos de la hostia 
consagrada estaban siendo tiradas al suelo por los fieles y sacerdotes que sin tener verdadera 

consciencia de que esto es ofensa grave a Nuestro Dios lo estaban permitiendo, tenía también mucho 
miedo al pensar que sus almas podían ser severamente juzgadas por Dios y por eso ayunaba por ellos 

y rezaba mi rosario más de 1 vez al día, pidiendo a la virgen les mandara un ángel que les iluminara 
sus consciencias…Pidiendo perdón a Dios porque como dijo Jesús en la cruz es cierto: Dios mío 
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al decir esto, no quiere decir que yo si sepa todo lo que 
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hago, porque yo ignoro también otras cosas que hoy pueden ser pecado, pero siempre le pido al Señor 
que nos ayude a saber distinguir que cosas son ofensivas para él y que cosas son agradables a sus ojos. 

 
Hasta que un día comprendí por un video de un chico de España6 que no es pecado mortal para todos 

aquellos que no están conscientes de que, SI es ofensa a Dios, solo es pecado venial y esto me dio más 
tranquilidad al pensar que tanta gente que amo a mi alrededor y estaban permitiendo la comunión en 
mano, no estaban entonces cometiendo pecado mortal.  

 
Me puse entonces a ayunar y orar mucho por tantas almas que no han tenido esta iluminación de 

consciencia sobre cómo le agrada más a Dios que comulguemos, para que el Espíritu Santo les vaya 
iluminando en estos días en saber distinguir Cuál es la Voluntad de Dios con relación a la forma correcta 
de tomar la Eucaristía con todo el respeto, reverencia y adoración que él se merece.  

 
Agradezco a Dios que nos haya hecho conscientes a nosotros en casa porque por muchos años cuando 
vivimos en el extranjero así comulgábamos: en mano (sin saber que era grave ofensa a Dios, entonces 

era pecado venial y no mortal) y hasta después de consagrarnos a María es que dejamos de hacerlo y 
luego con los sueños donde Dios nos ha dicho a mí y mi hijo que él se siente ofendido de que otras 

manos no sacerdotales le toquen, tomé más consciencia de esto.  
 
No juzgo a quienes aún no tienen el pleno conocimiento de este tema o no saben lo que dice todo el 

Magisterio de la Iglesia y del motivo por el cual se tuvo que cancelar esta práctica de comunión en 
mano los primeros siglos, y oro mucho por todos los que desconocen esto y mi esperanza es que en el 

DIA DEL AVISO Dios nos hará conocer SU VERDAD a todos.  
 
Para eso es el Dia del Aviso, para rescatarnos de tantos pecados que hoy cometemos ya porque hemos 

perdido la consciencia de que, si son pecado, tal como lo explica la vidente de Garrabandal en el minuto 

7:40 del siguiente video, que hemos perdido la consciencia de pecar 7…Será el acto de misericordia de 

Dios para rescatar a muchas almas que están hoy camino a su condenación eterna. Oro siempre para 
que las almas de mis seres queridos no vayan a morir ese día al ver sus almas, sino que estén para 
entonces preparados viviendo ya en estado de gracia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Isf5zsCwiV4 8 

 

Algunos santos sacerdotes marianos y exorcistas que comprenden hoy los signos de los últimos tiempos 
y toda la acción del mal en el mundo que avanza día a día, están siendo iluminados por el Espíritu Santo 
para alertarnos por internet lo que debemos hacer para evitar un atropello a la Eucaristía, para defender 

hasta con nuestras propias vidas a JESUS SACRAMENTADO 9. Gracias a Dios que están hablando así 
más sacerdotes en el mundo entero para iluminar nuestras consciencias humanas. 
 

Que el Señor nos ayude a tener consciencia de nuestros errores y pecados cometidos (que a veces por 
nuestra propia soberbia no podemos ver nosotros mismos) y que la virgen Santísima nos ayude todos 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=JMNN7tJZzc4&t=1890s 
7 Es cierto porque hace años yo misma no estaba consciente de cuanto ofendía a Dios en mi forma de vestir con pantalón y hasta ¡entraba así 
a una capilla de adoración! Poco a poco cuando vamos haciendo el santo rosario, María misma nos va ayudando a imitarla a ella cada día en 
sus virtudes, ella nunca se presenta de pantalón en las apariciones marianas, pero es cierto que ya se cumple esa profecía que era un signo 
del final de los tiempos: Los hombres vestirán como mujeres y las mujeres como hombres, los sacerdotes como civiles. 
8 Le pregunte un día en oración a Dios porque no paso lo que le dijo la virgen a un sacerdote mariano, que pasaría algo que estremecería a la 
humanidad en este invierno pasado… y el señor me puso en mis pensamientos que no porque no nos hayamos enterado no significa que no 
haya pasado. Reflexioné entonces que era tal vez a un evento cósmico del cual nos enteraremos todavía en las noticias, tal como lo explica el 
evento astronómico descrito en la misión IO EROS que desencadenará tiempo después el DIA DEL AVISO. 
9 Excelentes video: https://www.youtube.com/watch?v=6hY0tvMdCFQ&t=65s   y: https://www.youtube.com/watch?v=2WV4ZWp51Zw 

https://www.youtube.com/watch?v=Isf5zsCwiV4
https://www.youtube.com/watch?v=JMNN7tJZzc4&t=1890s
https://www.youtube.com/watch?v=6hY0tvMdCFQ&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=2WV4ZWp51Zw
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los días a tener el DOLOR DE NUESTRO PECADOS antes de que venga la iluminación de las consciencias 
a toda la humanidad (Dia del Aviso). Es lo que pido siempre en oración, que nos permita a todos tomar 

el camino correcto si es que andábamos por caminos equivocados, alejados de Él. Que nos ayude cada 
día a ser como el Hijo Prodigo que se arrepiente y regresa a la casa del Padre donde Él lo recibe con 

los abrazos a abiertos, porque con HUMILDAD el hijo prodigo ha reconocido que ha pecado contra el 
cielo y contra su Padre y pide perdón al llegar de nuevo al Padre. Así sea para todos nosotros cada día, 
para todos los que amamos a Dios, que podamos amarle siempre sobre todas las cosas. 
 

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  

Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en 
sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y 

ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15:18-24 
 

Barry Manilow - I can´t smile without you - No puedo sonreír sin ti 
https://www.youtube.com/watch?v=xM_AtoJPrK8 

 

Ojalá todos pudiéramos cantarle a Dios esta hermosa canción u otras similares, cada que nos alejemos 
de Él y caigamos en pecado venial y/o mortal, porque Jesús mismo cayó tres veces con la pesada cruz 

que llevaba puesta, cargando con todos los pecados de la humanidad y él se levantó cada que cayó y 
continuaba su camino al calvario, para dar su vida por nosotros y hoy vemos la recompensa de su 

OBEDIENCIA AL PADRE: La resurrección que vio a los 3 días que murió. Así que si queremos resucitar 
como él hay que ser obedientes a Dios y sus mandamientos. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, 
pero hay que pedírselo todos los días, porque sin su ayuda, será difícil serlo en estos tiempos de mucha 

confusión a nivel mundial. Amen. 
 
Y este otro santo sacerdote exorcista, quien ha sido uno de los que desde hace más de 10 años me ha 

enseñado a través de sus conferencias en internet como suele ser la forma de actuar de Dios por su 
gran misericordia que tiene sobre la humanidad, ha dado un análisis teológico invitándonos a todos a 

la conversión. Porque todo padre que ama a su hijo lo corregirá antes de que su hijo se vaya al 
precipicio… 
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https://www.youtube.com/watch?v=cmR3N4ST8rM 

https://www.youtube.com/watch?v=xM_AtoJPrK8
https://www.youtube.com/watch?v=cmR3N4ST8rM

