SUEÑO: “JESUS YA NO QUERIA ESTAR EN LA CRUZ…” (11 Ene 2018)
Mi hija se levanta para ir a la escuela, me dice:
“Mamá tuve otra pesadilla, vi a Jesús en la cruz que abría sus ojos y ya no quería estar en la cruz
y entonces lo iban a bajar de la cruz”.

Ya no le dije nada. He visto luego una noticia en internet donde comentan algunas personas que de aquí
a marzo quieren suprimir la Eucaristía, ojalá aun no pase nada de esta profecía.
Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario-fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y
establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia
el pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel 11:31-32
Uno de mis directores espirituales me dijo esto el sábado 13 de Enero de 2018:

Debemos renovar nuestro amor al Buen Dios.
Cómo no va a sufrir, porque sabe que vendrán calamidades y como todos, incluso los sacerdotes,
descartan de la jugada al demonio. ¿Adivine a quien le van a echar la culpa?

Si le van a echar la culpa Dios y esto hace que se endurezcan más en su pecado y no se salven.
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Jesús está dejando ver el mal en el mundo y en la iglesia de manera que cuando todos veamos lo
que sucede - los castigos y catástrofes - podamos decir JUSTOS SON TUS JUICIOS, HAS JUZGADO
CON EQUIDAD. Porque todo el que se rebele contra Dios será condenado y Diosito lo que quiere es
que todos nos vayamos al cielo, pero cada vez le dejamos menos opciones y para salvar a algunos
al menos adelantara todo.
Miércoles 27 de Marzo 2019 - Estaba viendo un video publicado por un reconocido apostolado provida:

Mensaje a Yo soy de María 24 de marzo
https://www.youtube.com/watch?v=nI87-G-qukQ

Hoy estoy en misa, vi a mi Señor Crucificado. Llovía, estaba oscuro, no había gente, solo María
Santísima Su Madre y yo. Me pide ir a sostenerlo. Se cae de la cruz una vez más, me baña con Su
Sangre redentora y me abraza con su brazo derecho que es el que sostengo. “Sostenme un poco
más, falta poco y bajaré a juzgar. Sostenme, hay muchos niños abortados, hay muchos niños
asesinados. Me caigo de la Cruz. Mi madre te pide me sostengas un poco más”. Me da su corona
una vez más. Y despierto, abro los ojos y voy a recibirlo del obispo que tiene los signos de la Puerta
del Cielo… y lo ofrezco por los niños abortados. Yo soy de María.
Este mensaje me hizo recordar a la primera vez cuando mi hija me había dicho que Jesús se bajaba de la
cruz y se volvía a subir, pero mi hija me había dicho esa vez también que Jesús ya no estaría más en la
Cruz… (refiriéndose a tiempos venideros). Esa vez recuerdo que no anoté las palabras exactas de mi hija,
pero días después, el miércoles 28 de junio de 2017 me dijo otras palabras que si corrí a anotar en un
papel. Esto es lo que anoté ese día:

"Mamá Jesús bajó de la cruz mamá y me dijo que me ama y yo también le dije que le amo. Y en tres
años va a bajar y va a venir a nosotros y nos va a abrazar. Anótalo mamá"
Pero le volví a preguntar…y me dijo: “Si mama, ya te dije: bajará y va venir a nosotros”. -Yo le dije:
¿Pero ¿cómo, te lo dijo en ese sueño Jesús? Ella me dijo: “Mamá él va a bajar” - ¿De dónde? -le
pregunté –¿del cielo o de la cruz? y me dijo: - “Bajara de la cruz para venirnos a abrazar”. Y le dije:
“¿Como abrazarnos hija?, ¿porque dices que nos va a abrazar?” -PORQUE NOS AMA MAMA....
24 Abril 2019 - Si el mensaje que mi hija dio sobre que Jesús en 3 años va a bajar y va a venir a nosotros
y nos va a abrazar… porque nos ama se refiere al “Dia del Aviso” donde será para todos la iluminación de
las consciencias, es decir, el tener un juicio particular (sin salir condenados) para corregirnos como
humanidad, concuerda entonces un poco con lo que dice el mensaje dado al instrumento de Dios Yo soy
de María: “falta poco y bajaré a juzgar”. Pido siempre al Espíritu Santo que no me haga escribir cosas
erradas y la expresión “falta poco” en el tiempo eterno de Dios puede significar en unos meses o años
más… ¡solo Dios sabe!
Mi director espiritual interpretó desde la primera vez, que el que Jesús diga: Ya me bajo de la cruz…puede
significar a que ya se acabará el Santo Sacrificio de la Misa (Donde se hace el Sacrificio de Cristo en la cruz

según revelaciones a una famosa vidente y mística y que vemos explicado en la película El Gran Milagro).

Para cuando se dé la Supresión del Sacrificio perpetuo en la misa (abominación de la desolación), ya debe
estar el anticristo en la escena mundial porque para cuando sea el Dia del Aviso, se cree que él se atribuirá
este evento como suyo, para que la gente no crea que es un Acto de la Misericordia enviado por Dios.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 2

Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o es
objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios.
2 Tesalonicenses 2:3-4
15 Marzo 2020. Hoy el mundo se encuentra en alerta mundial porque el Coronavirus ha sido declarado
como pandemia mundial ya. Se están suspendiendo clases en todas las escuelas, se están cerrando iglesias
también y no hay misas ni confesiones en algunos países... Y se teme que esto se vaya a extender poco a
poco a mas países, el mundo está hoy haciendo oración a Dios para que este virus que amenaza hoy a la
humanidad se termine. Pero todo dependerá de LA RESPUESTA DE LOS HOMBRES A DIOS (de su
conversión) …
Y el 3 del mes 3 a las 3 pm el Señor le presentó a mi hijo de nuevo una cruz en su juego virtual (de blocks
de construcción), pero ya no se le apareció la cruz tipo hueco cavado en la tierra como en ocasiones
pasadas… sino una cruz elevada desde el suelo, parecida a una tumba donde ya se enterró un muerto. Y
yo hace días soñé con una misa de cuerpo presente donde no había cadáver en el ataúd, solo tierra y era
semana santa, yo lloraba y le echaba 3 flores al ataúd, y alguien nos habían dicho que no estaba ya la
presencia de Jesús en la Eucaristía (la que se consagraba en esa iglesia…).
Todos los detalles de estos signos los sabe mi director espiritual. Hay signos que el Señor nos sigue
enviando en sueños últimamente estos días y que vamos discerniendo poco a poco con la ayuda del Espíritu
Santo lo que pueden significar. Pareciera como que Jesús ya pronto este año si bajará ya de su cruz, como
lo dijo mi hija en 2017, bajará para venir a abrazarnos a todos porque nos ama…

Así que no hay que temer si estamos viviendo en estado de gracia según los mandamientos de Dios y en
oración diaria, haciendo obras de caridad, porque el Señor nos cuidará tal como lo dice el SALMO 91, de
pestes o calamidades que puedan amenazar hoy a la humanidad.
Papa Francisco: ìOh María, nos encomendamos a ti!
https://www.youtube.com/watch?v=2OS4sF4LD0Q
21 marzo 2020 - Esta reflexión de este sacerdote exorcista y mariano se me hace muy llena del Espíritu
Santo con relación a lo que está pasando ahora en todo el mundo…
¿Cuarentena o Cuaresma?
https://www.youtube.com/watch?v=dWyf0GtT-QU
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Pareciera que ya se comienzan a cumplir ciertas características que la virgen dijo a las niñas de
Garrabandal, sobre las cosas que pasarían antes del Dia del Aviso:

ALGUNAS ENTREVISTAS SOBRE EL AMBIENTE MUNDIAL PREVIO AL AVISO SEGÚN LAS
PROFECÍAS QUE DIO LA VIRGEN A LAS NIÑAS DE GARABANDAL
19 de Octubre, 1982 Mari Loli [GARABANDAL, enero-marzo y abril-junio de 1983]
P. ¿Recuerdas lo que la Santísima Virgen te dijo acerca de la tribulación comunista que ha de preceder al Aviso?
R. Parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión, que los
sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias.
P. ¿Es eso lo que querías decir al afirmar que parecerá que la Iglesia ha desaparecido?
R. Sí.
P. ¿Será debido a las persecuciones religiosas y no a que la gente deje de practicar su religión?
R. Sí, pero supongo que mucha gente dejará de practicar. Quienes la practiquen tendrán que hacerlo
clandestinamente.
P. ¿Ocurrirá únicamente en Europa o también aquí, en los Estados Unidos?
R. No sé, porque en ese momento, Europa era para mí el mundo entero. Sencillamente, supuse que era así. La
Santísima Virgen no especificó el lugar. A mí me pareció que sería en todas partes.
P. Hoy en día, el comunismo domina aproximadamente el 67% del planeta. ¿Crees que es suficiente para que se
cumpla la profecía de Nuestra Señora?
R. Sinceramente, no lo sé. A mí me pareció que sería más grave.
P. Dicho en otras palabras, ¿crees que la situación será peor que ahora?
R. Eso es lo que creí, basándome en las palabras de la Virgen, pero no lo sé exactamente en realidad. A mí me pareció
más bien que eran todos los países del mundo, los lugares que vi mentalmente. En muchos países europeos todavía
se puede practicar la religión.
P. Entonces, ¿la situación mundial no es aún lo bastante mala para que suceda el Aviso?
R. No va a ocurrir todavía, así que es probable que las cosas empeoren.
P. Dijiste que a los sacerdotes les resultaría muy difícil poder decir misa, ¿te lo dijo la Santísima Virgen o lo
pensaste tú misma, a raíz de la profetizada tribulación comunista?
R. Según recuerdo, me lo dijo la Virgen.
P. ¿Y dijo la Virgen que parecería como si la Iglesia hubiera desaparecido? R. Sí.
P. ¿Dijo la Santísima Virgen que el Santo Padre se vería obligado a marcharse de Roma cuando se produjera el
Aviso?
R. No, pero lo que me pareció a mí. Tal vez en ese momento confundiera en mi mente lo que yo veía y lo que decía
la Santa Madre, porque han pasado tantos años. Fue que el Papa tampoco podría estar en Roma abiertamente 1,
¿me entiende usted? A él también se le perseguiría y tendría que esconderse como todos los demás.
1

Hoy casualmente el Papa no puede dar misa abiertamente ni al público, por la pandemia mundial, la desde el interior del vaticano:
https://www.youtube.com/watch?v=OTMwonD9RJ4
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P. Dijiste que cuando llegue el Aviso, los aviones se detendrán en el aire y que todos los motores se pararán. ¿Te
dijo esto la Santa Madre?
R. Dijo que todas las cosas en todas partes se detendrán por un momento y que todos pensaríamos y nos miraríamos
por dentro.
P. ¿Habrá ruidos que acompañen al Aviso, como por ejemplo el soplar del viento?
R. Como yo lo vi entonces, era más bien como un enorme silencio, como una sensación de vacío. Todo estaba muy
silencioso. Así es como lo vi.
P. Hace siete años dijiste que el Aviso llegaría pronto. Muchas personas pensaron que ocurriría por estas fechas,
¿qué dirías hoy?
R. Es pronto. Todo me parece pronto porque el tiempo pasa muy rápidamente.
P. Tú eres la única persona que sabe el año del Aviso, ¿lo dijiste alguna vez a alguien, por ejemplo, a algún
sacerdote?
R. No.
P. ¿Estará el mundo en guerra cuando llegue el Aviso?
R. (No hay respuesta).
De JACINTA: Agosto, 1979 [GARABANDAL, julio-septiembre de 1982]
P. ¿Recuerdas algo acerca de una gran tribulación, el comunismo?
R. Sí, era una invasión, bueno, algo que me pareció como una invasión; algo muy malo en lo que el comunismo
jugaba un papel muy importante, pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen
insistió en que rezáramos (para evitar que sucediera). Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del Aviso,
que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento.
16 de Abril,1983 [GARABANDAL, julio-septiembre de 1983.]
P. En 1979, en una entrevista [párrafos anteriores], refiriéndote a la tribulación comunista dijiste "me pareció
como una invasión". ¿Viste escenas de esta invasión?
R. A veces confundo invasión con persecución.
P. También dijiste que cuando las cosas estuvieran en su peor momento, ocurriría el Aviso. ¿Cómo lo sabes? ¿Te
lo dijo la Virgen o lo viste en una visión?
R. La Virgen dijo que el Aviso llegaría cuando la situación estuviera en su peor momento. Tampoco se tratará
únicamente de la persecución, porque muchos ya habrán dejado de practicar la religión.
P. Cuando llegue el Aviso, será visto y sentido por todas las personas del planeta, ¿se incluyen los niños pequeños
que todavía no tengan uso de razón?
R. Sí, y por eso sentimos mucha pena por ellos, porque será una experiencia aterradora.
P. ¿Puedes decirnos algo acerca de la situación mundial cuando llegue el Aviso?
R. Será mala.
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