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Conspiración diabólica es el control total.
La dominación y manipulación genética.

 Narración de la visión:

El profeta Daniel se me presentó. Traía su mano un rollo de pergamino. Claramente
vi escrito en el los capítulos siete, ocho y nueve del libro apocalíptico. Se produjo
una  enorme  ruido  como  el  de  una  enorme  cascada.  Luego,  vi  a  san  Gabriel
Arcángel que traía una copa en sus manos. La copa era como en forma de cáliz, y
de la copa salía un fuego resplandeciente que alumbraba todo.

El  profeta Daniel  es muy alto de estatura,  está vestido con una túnica blanca,
ceñida su cintura con un cinto de oro, sus ojos son negros y profundos, su piel
como de bronce, resplandecía todo su ser con la luz del fuego que salía de la copa
de san Gabriel.

Para entender el sentido de la visión, Daniel me dijo que, en todo momento, pidiera
al Espíritu Santo la sabiduría para poder explicar el sentido de la visión; asimismo,
muchas  palabras que aquí  escuché no  podrán ser  entendidas  sin  la  ayuda del
Espíritu Santo.

Voz del profeta Daniel:

Volveos a Dios y Señor de los Ejércitos, volveos hacia el primer Mandamiento de la
Ley  Divina.  Despertad,  pueblo  de  santos,  pues  ha  llegado  el  tiempo  de  la
Restauración: quien invoque a Dios en tiempo de angustia tendrá paz y no se
inquietará por el ruido de la guerra, no tendrá temor a las plagas asesinas.

Voz de San Gabriel:

Soy  Gabriel,  el  Ángel  comunicador  de  la  verdad.  Yo  traigo  las  comunicaciones
divinas y los avisos del Cielo. Sólo el Espíritu Santo os enseña la verdad, pues los
medios de comunicación humana, en su mayoría, tienen trato con el gran Dragón
infernal.

Quiero comunicar hoy  a todos los Obispos, Sacerdotes, religiosos y civiles que
deben entrar  en el  Refugio Celestial  del  Inmaculado Corazón de nuestra Santa
Madre María. No os engañéis: nadie puede llevaros, en este mundo, a la perfecta
glorificación de Dios sino el Espíritu Santo. Nadie puede, en este mundo, renovar la
Iglesia. Sólo el Espíritu Santo puede vencer al enorme dragón, que en este tiempo
se ha desencadenado, en una forma terrible, engañando, seduciendo a todos los
hijos de Dios.



El  enorme  Dragón  es  el  comunismo  ateo,  que  difunde  por  los  medios  de
comunicación el error de negar a Dios y rechazar su Divina Ley. El gran Dragón
rojo tiene ocupada una gran región de la tierra, pero jamás ocupará el territorio de
las  descendencias  de  las  doce  tribus  de  Israel.  El  gran  Dragón  usa  la  guerra
biológica y usa la sangre para conquistar.

El ateísmo teórico y práctico conquista a la humanidad. La malvada unidad para la
manipulación y control de la humanidad está en marcha. El Dragón se ha asociado
con los líderes del mundo inoculando el veneno. Las naciones poderosas del mundo
son dominadas por este Dragón con el poder ideológico, político y militar.

Tengan  cuidado  con  la  tecnología  y  la  ciencia  de  la  comunicación,  pues  os
dominarán usando las frecuencias de energía electromagnética de la tierra.  Las
nuevas antenas, para transmitir las ondas magnéticas de alta y baja frecuencia,
alterarán la tierra entera, rompiendo el orden de la cadena genética. Y la cadena
alimenticia será desencadenada y ocurrirán varias tragedias ecológicas. 

Las  nuevas  vacunas,  que os  querrán  imponer  aún a  la  fuerza,  os  causarán la
muerte.  Las nuevas vacunas os inutilizarán una parte del  cerebro, alterando su
ritmo normal. Así, harán que se olvide de vuestra memoria la ley divina de Dios.
Así,  sacarán  a  Dios  de  vuestras  vidas.  Con  los  sentimientos  y  pensamientos
controlados  vivirán  muchos  como  robots,  condicionados  a  vivir  sometidos
totalmente al infame nuevo orden mundial. Alerta, hijos de Dios, no corran hacia
estas vacunas, porque es parte del sellamiento.

Os impondrán, también, una nueva forma de doctrina universal. Dentro de poco
abolirán  la  Misa.  En  muchas  misas  heréticas  y  sacrílegas  de  la  nueva  iglesia,
transformada  ya,  no  asistimos  los  ángeles,  pues  ya  Nuestro  Señor  no  está
presente, ni aún en la nueva forma de recibirlo en la mano.

No vayáis a esas misas sacrílegas donde no ocurre la transustanciación. Por lo
tanto, no hay comunión. Por eso, haced múltiples comuniones espirituales durante
el día y la noche. De esta forma vivirá del remanente fiel, la pequeña grey, que
ahora espera a su Pastor verdadero, refugiado como antaño, prudentemente, en
los  lugares  santos,  como  en  los  primeros  siglos  de  la  iglesia  y  durante  las
persecuciones feroces de los enemigos de Dios.

Yo soy Gabriel Arcángel, escogido para traer buenas noticias. El corazón de vuestra
Reina y Señora, la siempre Virgen María, triunfará. Serán tiempos de gozo en el
cual serán recompensados aquellos que sufrieron la purificación presente.

Narración del Discípulo:

Cuando el Arcángel Gabriel término de hablar un rayo de luz cayó sobre mí, y caí
de rodillas. Aún así pude ver que el Arcángel elevó la copa que traía en su mano.



Salieron  centellas,  que  se  dirigieron  hacia  los  triángulos  de  luz  que  había  yo
recibido en las visiones del  Cerro.  Doy gloria  a Dios,   Bendito sea Dios,  quien
merece toda la honra, alabanza y adoración.


