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WILLIAM: Veo el cielo a mi alrededor mientras Jesús y María bajan del cielo. Casi
había olvidado que Jesús y Nuestra Señora iban a llegar a las 2.45 pm. Mi Ángel de
la Guarda me lo recordó y entonces vi la Cruz Blanca en el cielo. Ambos, Jesús y
María bajaron, con San Miguel a la derecha de Nuestra Señora y San Menololutis a
la izquierda, junto a Nuestro Señor y San Amor Dei en medio de Ellos.

Hay miles y miles de ángeles a la izquierda y a la derecha de Jesús y María, y los
Apóstoles y los Discípulos y la Gente Santa de la Antigüedad están ahora detrás de
ellos - y todos están cantando: "Gloria a Dios en las alturas y Paz a los hombres de
buena voluntad". Es hermoso.

Tanto  Jesús  como  María  entran  en  mi  habitación  con  nubes  rosas  y  blancas
alrededor de la escena y ambos llevan Coronas Doradas: Jesús lleva una corona
tridimensional, mientras que Nuestra Señora lleva una corona de 12 estrellas. San
Amor Dei me trae una corona dorada y esta corona tiene 12 cruces y una estrella
en la parte superior. San Amor Dei me trae la corona y dice:

San Amor Dei: "Esta es la corona de la victoria que te doy".

WILLIAM: Me pone la corona en la cabeza y dice:

San Amor Dei:  "Pronto, esto será una realidad, mi Pequeño Guijarro".

WILLIAM:  Jesús hace ahora la señal de la cruz:

NUESTRO SEÑOR: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te
saludo, Mi amado hijo de predilección y te bendigo a ti y al camino que recorrerás
muy pronto para reunir a las ovejas, para prepararlas para las grandes pruebas que
vendrán a Mis hijos muy pronto".

"El  coronavirus  terminará  pronto,  para  que  la  humanidad  pueda  recuperar  su
fuerza, porque no tardará en llegar donde la humanidad será golpeada por otro
virus, peor que el que está escalando ahora. Mis queridos hijos, los que están en el
poder en el mundo han hecho la pandemia del virus más grande de lo que es,
porque  fue  producida  por  hombres  que  tienen  en  sus  manos  una  forma  de
controlar al hombre, lo cual he permitido, porque la humanidad se ha olvidado del
Cielo y más aún, de Mí, la Divinidad Eterna."

"Hijos míos, los Illuminati y los Masones tienen la culpa de todo lo que le esta
ocurriendo a la  humanidad al  forzarla  a obedecer  el  mecanismo de control,  al
someter a la humanidad a las autoridades del mundo. Pero poco se ha hecho para
atraer a la humanidad hacia Dios, a pesar de que estaba permitido por Mi Decreto.
La humanidad ha sucumbido a los caminos de la humanidad, en lugar de acudir a
Dios para pedirle Perdón y Misericordia".



"La razón principal del virus es reducir la población mundial, pero para su sorpresa,
esto no es lo que está haciendo."

"El segundo virus golpeará el corazón y los pulmones, para poner a la humanidad
de rodillas. Las señales para el mundo son claras: la humanidad debe volverse a
Dios y pedir perdón. De estas epidemias, la humanidad deseará que los Diez Reinos
gobiernen  el  mundo  y  la  unificación  de  todas  las  Religiones,  para  proclamar
falsamente el Reinado del Anticristo. Reza y observa como la humanidad se verá
influenciada para entregar las cosas al Anticristo, pero antes de que todo se logre,
el Mundo Musulmán atacará al mundo libre en Europa y al Medio Oriente, para que
el poder del Anticristo pueda mostrar su poder y su fuerza."

"Mis queridos hijos, los eventos de los que habla el Libro de las Revelaciones se
están desarrollando. Los pasos están siendo plantados para que la Gran Señal del
Aviso se manifieste. Pero sin importar lo que suceda ahora, Mis dulces niños, es
que Yo los amo enormemente y preparamos a cada hombre, mujer y niño para
para el Aviso venidero, que cambiará el mundo y la humanidad".

"El  Medio Oriente ha guardado silencio desde el  brote del  coronavirus,  porque,
aunque  Irán  y  Turquía  han  estallado,  muchos  de  los  países  musulmanes  han
guardado silencio, porque se están preparando para el ataque contra los países
europeos y los israelitas, y así prepararlos para el reinado del anticristo, primero
trayéndoles la guerra y la división".

"El  mundo  no  será  como  era  hace  un  mes,  porque  el  virus  ha  causado
incertidumbres y los países van a la quiebra, pero en realidad no es así, porque los
bancos y los comerciantes saben lo que están haciendo, porque son las Sociedades
Secretas las que mandan en todo, porque controlan todas las finanzas en todos los
países".

"América está sufriendo bajo el virus; éste es para el  control de la gente y ha
causado muchas muertes.  Éste ha quitado el  control  a las buenas autoridades,
porque es a través del poder del enemigo cómo han tenido que hacer esto, porque
hay que remover a aquellos que son buenos. Observa y mira cómo se desarrollarán
las  cosas.  Pero  sepan esto,  hijos  míos,  esto  hará  que  América  caiga  al  suelo,
especialmente cuando California se inunde por el mar por un horrible terremoto".

"Mi amado hijo, toma nota, porque Nosotros, los del Cielo, te estamos preparando
para  tu  papel,  porque  pronto  será  el  momento  de  destituir  a  Nuestro  amado
Vicario, el Papa Benedicto, porque ha llegado tu hora de guiar a Nuestras ovejas en
los momentos más oscuros de la historia de la Iglesia. Serás llamado a preparar el
Nuevo Vaticano, que tú sabes, ya que este tiempo se acerca rápidamente y el
pueblo de Francia preparará al Monarca francés, ya que se acerca el momento en
que  esto  se  cumplirá.  Tu  papel  como  Líder  de  mi  Casa  en  la  Tierra  se  está
acercando. Continúa trabajando con los que te he enviado, porque el tiempo está



maduro y cada paso se cumplirá. Bendigo a los que trabajan para que esto se
cumpla; en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Prepárate, mi dulce niña, porque ahora llega tu hora en la que prepararás a la
Iglesia para los últimos momentos y tendrás la seguridad de que tu salud mejorará
y de que te pondrás en contacto con aquellos que formarán parte de tu vida".

"A los niños de Asia: Yo os amo y ahora recibiréis señales sobre la Vida Eterna, y
quién os hizo, y que tenéis un Padre Eterno que os ama y os invita a conocerMe ,y
muchos pronto se darán cuenta de que hay Vida Eterna; que tenéis un alma y que
hay un Dios que os ama, pues muchos se convertirán para creer y tú, hijo Mío,
viajarás a estas naciones para hablar de Mí y muchos creerán, pues tengo mucho
trabajo para ti en Asia, hijo Mío. Yo, Jesucristo, te amo y no me he olvidado de la
gente de Asia, porque hay muchos que me aceptarán como su Dios."

"Mi querido hijo, la gente no debe desanimarse, porque hay un Dios que los ama y
busca su  salvación  eterna,  aunque sea  muy difícil  ahora,  pero  si  se  [ellos]  se
vuelven a Mí os iluminaré [a ellos] y os traeré la Luz y el Amor Eterno".

WILLIAM:  Jesús se dirige a su madre y le pide que diga unas palabras. Nuestra
Señora se adelanta y hace la señal de la cruz:

NUESTRA SEÑORA:  "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te saludo, mi precioso hijo, William y te bendigo: En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Saludo a todos mis queridos hijos: En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Sé, dulces niños, que todos ustedes están sufriendo mucho, pero esta prueba del
virus terminará pronto. Continúen rezando para que pronto, la paz y la unidad sean
restauradas en el  mundo.  Mis queridos hijos,  esta prueba,  que ha golpeado al
mundo, es permitida por Mi Hijo, porque la humanidad ha olvidado a Mi Hijo, ahora
que habéis sido reducidos a permanecer en vuestras casas, perdiendo muchos de
vuestros amigos, os habéis dado cuenta de que habéis olvidado el aspecto más
importante de vuestras vidas - Vuestro Creador".

"Regresen ahora, mis queridos niños, mientras tengan tiempo, porque el enemigo
está muy consciente de lo que está pasando y están usando el brote del virus en su
beneficio, porque controlan lo que comen y controlan su vida. Pero, mis dulces
hijos, deben superar esto y volverse a Dios, porque este castigo es uno de los
primeros castigos, ya que debe hacerlos llegar a Dios, porque Dios está usando
esta  epidemia  para  atraer  su  atención  hacia  Él.  Si  la  humanidad  no  escucha,
entonces vendrá uno peor."

"Rezad, mis dulces hijos, porque se están haciendo los preparativos para el Gran
Aviso que se dará en el mundo, donde el Papa Benedicto será removido de esta
tierra y el castigo vendrá."



"Os quiero, dulces niños, y os pido que recéis especialmente por vuestro nuevo
líder del pueblo de Dios y por el último, William, que será el pequeño Abraham, -
Pedro II- , porque el tiempo está cerca para que todo se cumpla."

"Rezad, mis dulces hijos, por América, porque va a pasar por muchas pruebas, ya
que la gente se ha olvidado de Dios."

"Os amo, dulces niños, y os bendigo en este día de fiesta que ha cambiado mucho
debido a la débil fe de los hombres: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén."

"Ahora hablaré contigo en privado, mi dulce hijo."

WILLIAM:  Nuestra Señora regresa a Nuestro Señor.  Ambis,  Jesús y María nos
bendicen. Nuestra Señora dice:

NUESTRA SEÑORA: "Hoy te daré otro Ángel que te guiará mucho. Es el Ángel de la
Luz y el Amor Divinos, San Elearamemous. + Tiene cuatro alas y cada ala tiene en
ella la cara de las cuatro Imágenes del Apocalipsis."

"Jesús y María te bendicen y hacen la señal de la cruz tres veces: +++ Te amamos
William: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

El "Mesías" es cantado por los ángeles.


