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PREGUNTA A DIOS: “¿QUE PIENSAS DE TODOS LOS QUE ESTAN EN LA RED DE CONFUSIONES 

POR TANTA APOSTASIA Y OSCURIDAD DE ESTOS DIAS?”  (23 Ago 2017) 
 
Me atrevo a preguntarle a Dios:  

 

¿Sr. qué piensa de todo esto?: De todas las personas que hoy están en esa red de confusiones, 
personas que no comprenden lo que pasa realmente y a las que les veo sus buenas intenciones, 

pero que, de cierta forma, algunos están muy cegadas por confusiones que Satanás hace en sus 
mentes y sin darse cuenta, crean más divisiones entre los católicos… Me da tristeza ser testigo de 

esto nuevamente, de ver las divisiones a nivel mundial en nuestra iglesia 1… 
 

 
Y después de orar al Espíritu Santo, el Señor me da esta cita bíblica:  

Jeremías, 8:4-15 
"«Les dirás: Así dice Yavé: ¿Acaso el que cae no se levanta, y el que se ha perdido de camino, no 
vuelve atrás? Pues, ¿por qué este pueblo sigue en su rebeldía, sin querer ceder? Se aferran 
fuertemente a la mentira y se niegan a convertirse. Ven y oyen, pero hablan otro lenguaje y nadie 
llora su maldad, diciendo: «¿Qué es lo que he hecho?» Todos prosiguen su loca carrera como un 
caballo que se lanza a la carga. Hasta la cigüeña, en el cielo, conoce su estación; la tórtola, la 
golondrina y la grulla saben la época de sus migraciones. ¡Pero mi pueblo ignora el derecho de 
Yavé!» 
 

¿Cómo pueden ustedes decir: «Somos sabios y poseemos la Ley de Yavé?» Cuando es bien cierto 
que la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribientes. Los sabios pasarán 
vergüenza, serán confundidos y caerán en la trampa.  
 

Como despreciaron la palabra de Yavé, ¿qué les queda ahora como sabiduría? Así que yo daré 
sus mujeres a otros, sus campos a nuevos propietarios. Pues desde el más chico hasta el más 
grande, andan todos buscando su provecho y desde el profeta hasta el sacerdote todos se dedican 
a engañar. Curan sólo por encima la herida de la hija de mi pueblo, diciendo: «¡Paz, paz!» siendo 
que no hay paz. Deberían avergonzarse de sus actos abominables, pero ya no conocen la 
vergüenza ni se ponen rojos. Por eso, caerán junto con los demás y tropezarán cuando los visite, 
dice Yavé. Yo me llevaré a todos, dice Yavé: no quedarán racimos en la parra, ni higos en la 
higuera, y aún las hojas estarán secas.  
 

«¿Por qué nos quedamos parados? Juntémonos, entremos en nuestras ciudades fortificadas para 
morir allí, pues Yavé, nuestro Dios, nos entrega a la muerte y nos da para tomar agua 
envenenada, porque hemos pecado contra él. Esperábamos la paz, y ninguna cosa buena ha 
llegado; el tiempo de la curación, y se presenta el miedo."  

 
1  Pues ya viví una división al seno de una iglesia en el extranjero, que me causó mucho dolor y me dejo muchos aprendizajes espirituales, el 
primero de todos: NO JUZGAR porque las apariencias pueden engañarnos a veces. Dios conoce el corazón y las intenciones de cada uno. 
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Jueves 26 abril 2018 - El 10 de agosto 2017 escribí esto: 

Encuentro en internet que las higueras “Son árboles que viven muchísimos años, alrededor de 
2000 años y viven en la India los más viejos que se han encontrado”. Fuente: 

https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-arboles-mas-viejos-de-la-tierra-15726.html   
 

Y entonces vuelvo a investigar más sobre la edad de estos árboles de la higuera (que es 2000 años) y me 

encuentro este link siguiente que explica estas cosas que aún yo no entendía del todo al 100%:  

Fuente: http://www.elarrebatamiento.com/Lageneracion.htm 

Mateo 24:32-35 

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que 

el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 

cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 

acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

¿Quién es la Higuera? 

Óseas 9:10 “Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la higuera en su 

principio vi a vuestros padres” 

El 14 de Mayo de 1948 volvió la HIGUERA a brotar y volvió a ser nación ISRAEL. 

 

25 Septiembre de 2020 
Algunas personas católicas se confunden un poco por no comprender o discernir bien el significado de la 
profecía de la Virgen en Garrabandal cuando le dijo a una de las niñas que quedaban “tres Papas y luego 

vendría el FIN de los tiempos” 2 (Nunca les dijo la virgen que después de estos 3 papas vendría el falso 
profeta, sino que dijo que vendría la parte FINAL de los últimos tiempos…). 

 
La profecía de los tres Papas 
http://www.virgendegarabandal.net/lospapas.htm 

 

 
 

 
2 http://www.virgendegarabandal.net/lospapas.htm 

https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-arboles-mas-viejos-de-la-tierra-15726.html
http://www.elarrebatamiento.com/Lageneracion.htm
http://www.virgendegarabandal.net/lospapas.htm
http://www.virgendegarabandal.net/lospapas.htm
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Yo al escuchar la explicación de Dios Padre al sacerdote canadiense (Padre M.R.3) sobre que Dios le 

concedió un tiempo extra de misericordia al mundo al permitir el pontificado de nuestro actual Papa, 
comprendí mejor que el no puede ser EL FALSO PROFETA que algunos piensan que si es… Hasta ahora yo 
no lo he pensado así porque siempre he creído que los dos Papas que tenemos hoy, juegan los dos papeles 

de la profecía del tercer secreto de Fátima: El Santo Padre y el Obispo vestido de blanco que huye de 
Roma, que han explicado ya algunos periodistas y escatólogo famosos. Pero a mi opinión personal, ellos 

no juegan el papel de “los dos papas enfrentándose” que es otra profecía que causa confusión en algunos 
porque piensan que estos dos papas son los que hoy están vivos. Yo pienso que no, que serán los últimos 
dos Papas que tendremos antes de entrar a los Nuevos Cielos y Tierra Nueva.  

 
¿Quiénes son los dos Papas que estarán enfrentándose según mi discernimiento personal?  

• El falso profeta que servirá a la iglesia falsa con el anticristo gobernando en el mundo y  

• El Papa Petrus Romanos que será enviado por el cielo para guiar al Remanente Fiel, la iglesia fiel a 
la sana doctrina y los mandamientos que para entonces estará “en el desierto”. 

 

Pero mientras llegan estos, creo que estos dos Papas que actualmente tenemos, si serán martirizados a 
como lo explican las profecías al sacerdote canadiense y para cuando mueran es que veremos el siguiente 
Papa que será falso: el Falso Profeta. Y si la profecía de Fátima dice que el Obispo vestido de blanco morirá 

en el exilio después de huir de Roma (que a mi opinión personal es el papa actual) entonces nos estaría 
haciendo falta un personaje que jugara el papel de ser falso profeta para estar vivo los 3.5 años que durará 

el reinado del anticristo y del cual el apocalipsis explica claramente que tanto el anticristo como el falso 
profeta al final de los 3.5 serán arrojados directamente al fuego eterno y el demonio será encadenado por 
1000 años.  

 
Por eso, nuestro actual Papa no puede encajar según mi discernimiento, en el papel de falso profeta, 

porque la profecía de Fátima dice que morirá en el exilio el Papa que huya de Roma y el Padre M.R. 
sacerdote mariano que recibe directamente profecías de Dios Padre dice que los dos Papas serán 
martirizados (porque ellos intentarán salvar a nuestra iglesia de los lobos vestidos de oveja que han querido 

cambiarla desde hace décadas…).  
 
Así que cuando oigo a alguien condenar al Papa actual diciendo que es el Falso Profeta, me da mucho 

miedo por esta persona, porque tal vez ignora que “seremos juzgados por Dios con la misma medida en 
que nosotros juzgamos y/o condenamos a los demás”. Es mejor por eso “dejarle estos juicios a Dios y 

rezar por los dos Papas” (que es lo que un día me dijo mi director espiritual).  
 

  

 
3 Sacerdote que recibe mensajes del cielo y manifestaciones de Dios desde que era niño. 
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Porque nosotros no vemos todo lo que Dios si puede ver, comenzando por el interior del alma y las 

intenciones de corazón de cada ser humano y terminando por las circunstancias que hace que una persona 
cometa errores o cosas que están mal (muchas causas pueden ser, desde una confusión donde la persona 
piensa que lo que hace si es de agrado de Dios, pero no es así, porque ha perdido la consciencia de 

discernir ya que si y que no agrada a Dios, como también puede ser alguna enfermedad de esas que hacen 
que a uno se le olviden cosas ya aprendidas en la juventud o, por efectos de alguna brujería que hace que 

la persona actúe de forma contraria a lo que haría estando en su plena consciencia de sus facultades, o 
bien, bajo amenaza de muerte una persona puede estar actuando de forma diferente a como actuaria si 
tuviera la libertad de decidir por sí solo, etc. etc. son las que hoy se me ocurren).  

 
Que el Espíritu Santo nos guie en nuestros pensamientos al momento de juzgar los actos de los demás, 

para que no nos vayamos a equivocar y terminemos siendo injustos al momento de juzgar un hecho de 
alguien (es algo que a diario pido mucho para mí). 
 

Pienso que todos los errores cometidos en este pontificado se deben más bien a trabajos hechos con 
recursos del mal hacia nuestro Papa y de paso hacia muchos pastores buenos que hoy parecieran que 

están actuando bajo efectos de “alguna labor del chamuco para estar como cegados y no poder discernir 
bien” (palabras de un famoso escatólogo), todo para crear más apostasía, confusiones y divisiones. Pero 
de esto si deben ser responsables los verdaderos enemigos de la iglesia, lobos vestidos de oveja que 

Satanás usa como sus instrumentos para intentar destruir nuestra iglesia desde adentro, con la estrategia 
del Caballo de Troya. Y depende de nosotros como católicos y de nuestra educación firme en los dogmas 
de la fe, que estos lobos vestidos de oveja tengan éxito o no para afectar nuestra vida espiritual, a nivel 

personal, familiar, parroquial, diocesano o nacional... Por eso es importante educarnos todos los días en la 
FE VERDADERA, mantenernos en oración constante y pedir a diario el don de discernimiento al Espíritu 

Santo para saber reconocer las trampas y confusiones que el Maligno pone dentro de nuestra iglesia.  
 
Siempre me anima esta cita bíblica cuando leo alguna noticia desalentadora o escandalosa sucedida en 

nuestra iglesia: 
 

Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 
y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. 
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Y creo que cuando suceda la muerte del Santo Padre es cuando se removerá ya el katejón y elegirán a un 

nuevo pontífice los enemigos de la iglesia, que tal vez ya ni estén en Roma (supongo que estarán en otra 
ciudad ya) y dicho personaje elegido es el que jugará el papel del FALSO PROFETA del Apocalipsis.  
 

Por lo pronto, el anticristo ya se encuentra operando en el vértice de la iglesia, según lo dicen los mensajes 
de Dios al sacerdote canadiense, revelaciones que también explican que nuestro papa actual será 

presionado para autorizar cosas que los enemigos de la iglesia quieren cambiar en nuestra iglesia y que el 
papa será martirizado (más porque al inicio de este año les rechazo a todos los progresistas la supresión 
del celibato en el sacerdocio). Si fuera el Falso Profeta, por lógica no habría necesidad de ser martirizado 

ni de ser presionado, o calumniado con falsas noticias, o malas interpretaciones de ciertas frases que han 
sido sacadas de contexto, etc.  

 
Cuando este ya operando en la silla de San Pedro el falso profeta, no habrá necesidad de estas presiones 
que hoy si tiene el Papa actual y que tuvo también el Papa emérito. Y mi director espiritual me ha 

comentado que el teme que a nuestro Papa si lo vayan a quitar del camino a como sucedió con el anterior 
Papa, porque no les ha autorizado muchas de las reformas que ellos querían desde que inició este 

pontificado4… El quitarlo de la silla de Pedro es para que ellos puedan seguir avanzando con las reformas 
que quieren hacer en nuestra Santa Madre Iglesia, al poner ya a un impostor que vendría a suprimir todos 
los sacramentos… (que, por cierto, antenoche el Señor me mostró en un nuevo sueño, esto de la supresión 

del sacramento del matrimonio).  
 
Este falso profeta dice la biblia que lo sabremos reconocer porque hará grandes prodigios en el cielo: 

 

Esta segunda bestia hacía grandes milagros;  
incluso, hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Apocalipsis 13:13. 

 

 
 

La frase de “hacía bajar fuego del cielo a la tierra” para mi interpretación personal, se verá de forma real, 
es decir, se cumplirá de manera “literal” este milagro visto por mucha gente, cuando esté el anticristo 

reinando con el falso profeta.  
 
No es una interpretación metafórica a mi parecer, porque un reconocido y humilde escatólogo mariano de 

Colombia, en sus enseñanzas sobre la biblia, tradición y profecías siempre nos ha enseñado en sus charlas 
de internet, que la biblia se debe interpretar primero en sentido literal y si no cuadra o encaja, pues debe 
ser interpretada en sentido metafórico.  

 

 
4 Noticia sobre la cancelación de pactos que estaban agendados: https://www.youtube.com/watch?v=I46XozDFzHU  

https://www.youtube.com/watch?v=I46XozDFzHU
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Por eso, para mí la interpretación del sentido literal es correcta porque si encajaría de que, al hacer 

descender fuego del cielo, esto sea visto por mucha gente como “un milagro” que dejará a muchos 
sorprendidos y con la boca abierta…  
 

Y esto si encaja, es decir, si cae dentro de la posibilidad de ser realizable en la vida real porque el hacer 
descender fuego del cielo es algo que otras personas podían hacer con el poder de Dios, según estos 

pasajes de la biblia: 
 

Éxodo 9:23 
Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el SEÑOR envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la 
tierra. Y el SEÑOR hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 
 
2 Reyes 1:12 
Y respondió Elías y les dijo: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a 
ti y a tus cincuenta. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 
cincuenta.  
 
Lucas 9:54-56 
Cuando sus seguidores Santiago y Juan vieron esto, dijeron: 
—Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? 1 
Pero Jesús se dio vuelta y los regañó 2. Luego se fueron a otro pueblo. 
 
       1 Algunos manuscritos añaden: como lo hizo Elías. 
       2 Algunos manuscritos añaden: Y Jesús les dijo: «Ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. El Hijo del 
hombre no vino a destruir a la gente, sino a salvarla». 

 
Y la virgen María en su libro dictado en 2010 por locuciones a un fraile colombiano: “Maestra de los 
apóstoles de los últimos tiempos” nos explica en el día 5 de preparación para la consagración a su 

Inmaculado Corazón: 

 
1. Las características que tendrá el Anticristo (lo pongo en color rojo)  
2. Las características que tendrá el Falso Profeta (que pongo en color azul) 

3. Las características que tendrá la Falsa Iglesia liderada por el Anticristo del gobierno mundial (verde) 
 

También dice que el libro del apocalipsis se cumplirá de forma literal, entonces si dice el apocalipsis que el 
falso profeta hará descender fuego del cielo es porque esto será así… 

 

Fuente: Tomado del libro “María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos” 
Día 5. Si os Consagráis resistiréis la dura prueba    Enero 4/2010 (6:25 am) 

 

“Hijos amados: Venid hacia Mí, os quiero abrazar; deseo arroparos bajo los pliegues de Mi Sagrado 
Manto. El Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes está abierto para todos vosotros, sólo 
necesitáis decirme sí y de inmediato os entregaré suficiente munición celestial para que os arméis 
con la armadura de Dios y deis inicio a la batalla contra el adversario. No debéis tener miedo al 
enfrentarlo. Yo, que soy la Capitana de este Ejército, os atrincheraré en Mi Inmaculado Corazón, 
os calentaré con la Llama de Mi Amor Santo y os protegeré para que el enemigo no os haga daño.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+9%3A51-62&version=PDT#fes-PDT-25354a
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María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os quiere preparar porque la segunda 
venida de Mi Hijo se os aproxima cada día más. El libro del Apocalipsis va en la mitad del camino; 
se cumplirá literalmente, así algunos teólogos afirmen lo contrario, falsos profetas que deforman 
la Palabra y menguan la importancia de Mis Mensajes. María, Maestra de los Apóstoles de los 
últimos tiempos, os incorpora en las filas del Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes, 
porque han empezado los dolores de parto, porque el hombre impío pronto aparecerá tomando 
el puesto que no le corresponde; será de descendencia judía para así proclamarse rey de los 
judíos, el mesías, dios esperado; hombre impío que se mostrará virtuoso, benévolo; hombre 
impío que sabrá esconder y disimular la crueldad y el veneno demoníaco que lleva dentro; 
hombre impío que se proclamará como el salvador de la humanidad; hombre impío que 
perseguirá a todos aquellos que no se sometan a su gobierno tiránico; hombre impío que 
pretenderá hacerse adorar como Dios (2Tesalonicenses 2); hombre impío que querrá destruir la 
verdadera religión; hombre impío que blasfemará contra todo lo Divino y lo Sacro; hombre impío, 
aparentemente filántropo, porque llevará al mundo a una falsa paz, seducirá con sus mentiras 
gran parte de la humanidad; hombre impío que perseguirá cruelmente a los profetas, para darles 
fin; y una vez los haya sacado de su paso, los reemplazará por falsos visionarios que augurarán 
prosperidad y paz, en un gobierno que pretende unir todas las religiones en una sola; hombre 
impío, revestido de falsa religiosidad, que perseguirá a todos los que profesen la fe cristiana; 
hombre impío que reinará durante 42 meses, llevando al mundo a la más completa desolación; 
hombre impío que tendrá a sus órdenes a un falso papa; falso papa que mostrará los dogmas 
como símbolos, leyendas, mitos; falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra 
la moral y la salvación de las almas. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os 
llama a Consagraros a Mi Inmaculado Corazón, para que podáis resistir la dura prueba que se os 
avecina, para que rechacéis de plano la falsa iglesia; iglesia que se preocupará más en la 
obtención de bienes terrenos, iglesia que buscará prestigio, poder; iglesia que estará al servicio 
de los grandes terratenientes, de los poderosos. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos 
tiempos, os llama a Consagraros a Mi Inmaculado Corazón; Consagración que os revestirá con la 
Luz de Espíritu Santo para que no seáis engañados por el seudo-profeta, porque obrará prodigios, 
milagros, favoreciendo al anticristo, al sin ley. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos 
tiempos, os llama a Consagraros a Mi Inmaculado Corazón porque pronto entraréis en la mentira 
de una religión y un cristianismo falso. Yo os guardaré en Mi Corazón, os daré las fuerzas que 
necesitaréis para que no seáis engañados, seducidos.  
 
Hijos Míos, no tengáis miedo, pero la apostasía tiene que venir; los mártires de los últimos tiempos 
tendrán que enfrentarse directamente con satanás, mártires que sólo serán reconocidos en el Cielo 
porque en la Tierra pasarán como rebeldes, impostores. Sólo, el resto fiel, se salvará: almas heroicas 
que supieron vencer tormentas impetuosas, almas que se refugiaron en el desierto, almas que 
confiaron en las Promesas de Señor; almas que recibirán alivio espiritual, ante la llegada de Henoc 
y Elías: dos grandes profetas que obrarán maravillas; dos grandes profetas que hablarán con voz 
de trueno; dos grandes profetas que serán asesinados por el anticristo, pero luego de tres días, 
Dios los resucitará. Queridos hijos, siempre os acompañaré, os consolaré y os fortaleceré para que 
salgáis victoriosos, en este período de prueba de tres años y medio.  
 
Os amo y os bendigo: Amén.” 



 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 8 

Así como vemos confusiones dentro de nuestra iglesia católica, también las vemos fuera de ella. Por 

ejemplo, algunas personas no católicas se han confundido pensando que las apariciones de la Virgen María 
son un engaño de Satanás hacia los católicos5. Otros, por la mala interpretación que tienen acerca del 
amor que los católicos tenemos hacia María (amor como le tiene Jesús) piensan que la adoramos como si 

fuera una diosa, cuando no es así, al único Dios que adoramos los católicos es al Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob que se presentó a Moisés en la zarza ardiente, el cual se encierra en el misterio de la 

Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Pero son temas muy extensos para explicar aquí. Cuando 
conozco personas muy espirituales y que viven buscando día a día la santidad, pero que no son de mi 
religión, doy gracias a Dios por la existencia de estas personas que le adoran y cumplen sus mandamientos 

haciendo feliz a Nuestro Dios y en mis oraciones siempre están todas las personas que hoy no conocen a 
María como la conocemos nosotros los católicos marianos, para que Dios permita que lleguen a conocerla 

y amarla y reciban las bendiciones de ella como Madre Celestial que es para toda la humanidad. 
 
Los que de plano odian a María o hablan mal de ella es porque están confundidos por Satanás, el primer 

interesado en que se odie a la Madre de Dios que es su Primer Enemiga, declarada por Dios mismo desde 
la caída en pecado de Adán y Eva: 

 

Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te 
golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón». Genesis 3:15 

 
No se puede amar algo que no se conoce. Conocer sobre María es un paso para comenzar a amarle como 

la ama Jesús. Y para comprender el por qué la Virgen María juega un papel importante en este FINAL de 
los últimos tiempos, con la misión de ayudarnos a prepararnos para el reinado de su Hijo Jesucristo, quien 

nos está hablando en sus mensajes diversos por el mundo, sobre cómo serán LOS NUEVOS TIEMPOS 
donde la Tierra será renovada y Satanás será encadenado por 1000 años, es recomendable leer el libro 
del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María que habla sobre la PREPARACION DEL 

REINADO DE JESUCRISTO, libro que fue escrito directamente por el Espíritu Santo que poseía la mano de 
un santo para que escribiera en automático todo lo relacionado a su esposa, la Virgen María:  

 
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf  

 

Pero antes de leerlo, hay que pedir a Dios sabiduría y humildad, para poder comprender su contenido.  
 

El Tratado de la Verdadera Devoción, es el escrito más odiado por Satanás (El Pulso de la Fé) 
https://www.youtube.com/watch?v=uWPXkJa8SEs 

 
Sábado 26 Septiembre 2020 

Hoy me encuentro con esta noticia que habla un poco de lo que ayer escribía… Tenia muchos meses que 
no había vuelto a escuchar a este sacerdote que se me hace muy íntegro y justo, lleno de sabiduría de 
Dios, al momento de dar una opinión o levantar un juicio sobre las cosas que suceden en nuestra iglesia: 
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https://www.youtube.com/watch?v=VsO_3_5ewio 

 

 
5 Esto lo escuche en mi adolescencia decir por boca de unos familiares evangélicos no católicos. 

http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uWPXkJa8SEs
https://www.youtube.com/watch?v=VsO_3_5ewio

