
William: Casi había olvidado que nuestra Santa Madre venía hoy.

Veo una enorme montaña... parece que está en Suiza. Al frente y un poco más arriba veo la Cruz 
Blanca y parece que brilla en todo el mundo. Escucho a los ángeles cantar: Es Nuestra Señora de 
Fátima. Veo que la Cruz Blanca se abre y Nuestra Santa Madre se acerca vestida de blanco como 
Nuestra Señora de Fátima. Veo a los niños de Fátima, cuando tuvieron las Visiones y detrás de 
Nuestra Señora veo a todos los Videntes desde el principio de los tiempos en que Nuestra Señora 
fue al Cielo. Los niños están delante de Nuestra Santa Madre.

Nuestra Señora viene a mi habitación y hay miles de Videntes y Videntes con Ella. Nuestra Señora 
lleva la corona de Fátima y sostiene un hermoso rosario.

Nuestra Señora: "Ten paz, mi valiente hijo, William - pronto para ser Pedro II de una manera muy 
profunda."

"Hoy vengo como Nuestra Señora de Fátima - La Reina de la Paz. He traído conmigo, todas las 
almas que han recibido revelaciones de Mi Divino Hijo y Yo y muchos Ángeles y Santos, para 
mostrar a Nuestros hijos cuánto los amamos y tener las Santas Palabras de la Divinidad, para guiar a
Nuestros hijos en los días oscuros que ustedes pasarán."

Nuestra señora se acerca. Jacinta y Francesco están más cerca de mí y están detrás de mí.

NUESTRA SEÑORA: "Mi querido Pequeño Pedro y mis hijos de la Luz: Hoy vengo como vuestro 
guía en estos momentos de gran prueba. Permaneced en paz y confiad en mi Mano que os guiará en 
estos días oscuros y solitarios, pero no tengáis miedo, pues el Cielo está con vosotros. Hoy, he 
traído conmigo estas almas que han ganado su victoria hace muchos años, para ayudar a nuestros 
hijos, para que pasen estos momentos con fuerza."

"El Coronavirus actual no es más que un pequeño castigo del Padre Eterno, porque la humanidad se
ha olvidado de rezar y agradecer a Dios por sus vidas, ya que están ocupados buscando su bienestar 
en la vida. Mis hijos, tan perdidos en el mundo, se han ido a la oscuridad. ¿Por qué no abrís los ojos 
a la verdad? Porque si permanecéis en las trampas que os han tendido los masones y los iluminati, 
no encontraréis el camino hacia nuestro Padre Celestial. La humanidad está tan ocupada pensando 
en su bienestar, que ha perdido la razón de por qué está en la tierra."

"Hijos míos, ¿por qué os habéis olvidado del Dios que os ama tanto? Es como un padre cuyo hijo se
ha extraviado - que ha olvidado buscar a dónde va - pero sólo necesitan reconocer que se han 
desviado del camino y que hay un Jesús amoroso con los brazos abiertos, esperando su respuesta".

"La humanidad continuará yendo a la oscuridad, hasta que reconozca su falta y se vuelva hacia 
Dios, que está esperando su regreso."

"La epidemia es sólo para quitarles el sentido de creer en la verdad, pero habrá un Virus más fuerte 
que vendrá al mundo, que sacudirá a la humanidad."

"Mis hijos del mundo han ido demasiado lejos en esta epidemia, no permitiendo la libertad y por 
ello han provocado el cierre de la humanidad provocando un gran diluvio, donde todas las industrias
han cerrado causando daños a las economías, perdiendo decenas de miles de puestos de trabajo y 
que tardará muchos años en recuperarse. ¿Por qué, hijos míos? ¿Por qué el pueblo no se dirigió a 
Dios, que les habría dado una salida fácil? Pero la humanidad ha olvidado pedir al Cielo y ha 
permitido que las organizaciones malvadas entren en sus vidas. El próximo virus causará mucho 
daño; sólo cuando la humanidad se vuelva a Dios, desaparecerán todos estos castigos".



"¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿No entienden que el mundo se está preparando para aniquilarse a través de
una Gran Guerra antes de que el Anticristo se apodere del mundo? ¿No han leído los mensajes de 
Fátima y de todos los videntes públicos del mundo? ¿No he explicado que el mundo está en gran 
peligro? El reinado del Anticristo está cerca; los países entrarán en guerra donde Israel será atacado 
por Irán y sus países vecinos; donde la guerra estallará en el Medio Oriente para alcanzar a Francia, 
España y Alemania; donde Italia será invadida".

"Les pido a todos que lean ahora los Mensajes de Fátima, especialmente el Tercer Secreto de 
Fátima. Sólo en ese Mensaje se habla de los dos Papas y de la Tercera Guerra Mundial. Los 
musulmanes están esperando para invadir Europa, Mis hijos y mucho sufrimiento vendrá sobre las 
naciones."

Esto, hijos míos, es el comienzo de las pruebas que se les pedirá que pasen. Cuando todo termine 
con el Anticristo deteniendo la guerra, para introducir una falsa paz, sabed entonces que la Gran 
Advertencia vendrá, para poner un freno temporal al Anticristo, mientras que toda la tierra se 
convierte y la mayoría de los que son malvados, serán colocados en el Infierno".

"Pero sepan esto, que es sólo el comienzo del sufrimiento, porque aunque la Advertencia es de corta
duración, sepan que los Siete Castigos de Dios aún vendrán y el reinado completo del Anticristo."

"Hijos míos, os pido una vez más que estudiéis la Visión de los Videntes y Místicos durante muchos
años, porque ellos tienen la Enseñanza de mi Divino Hijo Jesús y Yo - y entonces entenderéis lo que
estoy diciendo."

"Rezad, mis dulces hijos, porque se acercan días oscuros. Rezad por el monarca francés y por Pedro
II, el último Papa, también conocido como Pedro Abraham II, porque es importante que sepáis de 
quién hablo. Seguidlos, porque ha llegado el momento [el tiempo] en que sus roles comenzaran, 
para que los hombres sigan la Verdad."

Reza por Gran Bretaña, porque muchas cosas sucederán y la Reina y el Duque serán removidos. 
Rezad por Gran Bretaña, porque algo de gran tristeza caerá sobre esta nación, justo antes de que se 
convierta en católica de pleno derecho, una vez más."

Reza por Turquía, porque muy pronto entrará en guerra. Rezad por Egipto, porque ha escondido al 
que se convertirá en el Gobernante del mundo."

Rezad por América - los EE.UU. - porque habrá muchos problemas en el Gobierno, ya que mi hijo, 
Donald Trump, debe tener cuidado, ya que muchos son los que desean destituirlo. Y rezar por los 
EE.UU. ya que se avecina mucho sufrimiento".

"En cuanto a ti, Mi Elegido Hijo del Amor Divino: Tengo muchos planes para ti, porque pronto 
serás libre, mientras preparas tus largos viajes alrededor del mundo. Los Illuminati están tratando de
sostenerte, [retenerte] pero no tendrán éxito, ya que tienes miles de Ángeles que te rodean todo el 
tiempo. Te amo, hijo mío, y pronto te reunirás con el Santo Monarca para que puedas preparar el 
camino. No tengas miedo, porque el Cielo te guía".

“ Hablaré con usted en privado, que es para permanecer con usted."

Nuestra señora me dio una instrucción privada. Se acercó a mí y me besó en la frente y me dijo que 
soy el Ángel del Amor Divino: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Amén."


