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WILLIAM:   Puedo ver  la  hermosa Cruz  Blanca  y  en  la  Cruz  hay  5  cruces  -  3
atravesando y 2 bajando, cruzando la Cruz Blanca. Todas están en el número 7 - 7.
Mi Ángel de la Guarda me dice que (777) tiene un gran significado.

Mi Ángel de la Guarda se ha aparecido a mi derecha. Ahora veo los planetas, que
están alrededor de nuestro Sol; se forman como los 5 - 7 delante de la Cruz Blanca.
Ahora, desde la Cruz Blanca veo miles de ángeles formando una línea recta desde
la Cruz hasta mí. A ambos lados de los Ángeles veo filas de Ángeles diferentes.

Nuestra Señora viene ahora a través de la Cruz y está acompañada por muchos
Ángeles. Nuestra Señora está vestida toda de verde y sobre Sus Hombros tiene un
gran collar. Tiene un Bastón en su Mano derecha y se parece al que yo hice con un
Crucifijo en la parte superior. En su Mano izquierda tiene una espada.

Nuestra Señora viene a mi habitación con muchos Ángeles. Tiene una pequeña
Corona. Lleva un cinturón y colocado sobre su cinturón hay un Rosario entrelazado
y entre cada decena está uno de los 7 situados en el cielo. San Miguel aparece
ahora arrodillado ante Nuestra Señora.

Nuestra  Señora  viene  como Nuestra  Señora  del  Apocalipsis.  Nuestra  Señora  le
entrega a San Miguel la espada que llevaba.

NUESTRA SEÑORA: "Te saludo, mi querido hijo, la 'Piedra Blanca del Apocalipsis'!
Vengo  hoy,  hijo  mío  y  Míos  hijos,  porque  la  humanidad  se  está  envolviendo
lentamente en el peligro de capitular, dentro del mundo, en un gran peligro, donde
la enfermedad se llevará a muchos de nuestros hijos inesperadamente. El virus,
que ahora ha atrapado a muchos hijos no preparados, dentro de un mundo que
simplemente  ha  ignorado  y  olvidado,  pero  sin  embargo  muy  real  cuando  se
encuentren ellos mismos cruzando el velo".

"Este coronavirus ha sorprendido a muchos, por ahora está cerrando los eventos
mundiales.  Este es un castigo para el  hombre mientras continúa alejándose de
Nosotros. Hay una cura. Leed los Mensajes del Cielo y sabrán qué hacer. Esto es
sólo el comienzo, porque vendrá otro pronto que afectará al corazón. Traerá una
infección en las paredes del corazón que causará muchas muertes - pero hay una
cura, si la quiere - y es el Espino hecho en un té y agua bendita. Es un simple
remedio,  pero  los  hombres  pensará  que  es  demasiado  fácil,  por  lo  que  no  lo
encontrarán hasta más tarde, cuando muchos habrán muerto."

"Ven, mis preciosos niños maravillados, no aprenderán, porque han cerrado sus
corazones y voluntad, simplemente a rezar y pedirle a Dios que los ayude."

"Hoy he venido como Nuestra Señora del Apocalipsis. Es bueno que Mis hijos lean
la Revelación que le di a un hombre de Italia - para mostrarles a Mis hijos lo que



pueden y deben hacer, para salvar sus almas y complacer al  Corazón de Dios,
porque Él levantó a un hombre muy pecador y lo sacó de las tinieblas a la Luz de
Dios."

"Mis queridos hijos, el mundo entra en una gran oscuridad y es por esta razón que
le he pedido a San Miguel que rescate a Mis hijos de la oscuridad infernal en la que
se han encontrado, y que aprendan de las grandes Revelaciones que di el siglo
pasado cuando el mundo salió de la oscuridad por un corto tiempo, y la humanidad
debe hacer lo mismo ahora, porque el Maligno tiene sus garras en todas partes y
[está] arrastrando a Mis hijos a una vida de maldad y grave pecado".

"Mis  queridos  hijos,  hoy  tengo  en  mis  manos  el  Bastón  de  la  Vida,  ya  que
representa a mi futuro Vicario, Pedro Abraham, que subirá al Trono muy pronto -
aunque no reinará como los otros Vicarios, sino que reinará, dando a los hijos del
mundo la Verdad y la Luz de Jesucristo - el Verdadero Mesías - y guiará al rebaño
hacia la luz eterna. Pido a Mis hijos que recen por él, porque está siendo preparado
en la Luz de Mi Divino Hijo, para ayudar a Mis hijos en la hora más oscura. Ha
estado encadenado durante mucho tiempo, como los Profetas de antaño, pero es
Mi  hijo  santo,  elegido  para  los  Tiempos  Finales,  porque,  muy  pronto,  el  Papa
Benedicto será removido, Mis hijos y la Iglesia irán a la oscuridad profunda. Pero
tengan siempre fe, porque será a través de Pedro Abraham II que la Iglesia brillará
- pero los días oscuros ensombrecerán la Verdad, pero la Fe se fortalecerá incluso
mientras permanezca enterrada."

"Mis amados hijos de Australia, el Cielo les ha dado un indulto a través de la lluvia,
ya que es la Bendición de Dios, pero la lluvia caerá mucho más, trayendo muchas
inundaciones a su tierra, pero con ella, traerá un virus y una enfermedad, que
afectará al cuerpo, ya que Dios va a castigar al pueblo ingrato de Australia. La
costa será arrastrada por los mares en muchos lugares de Australia, y la Ciudad de
Nowra será fuertemente azotada, ya que han negado Mi venida Personal a esa
Ciudad y sólo será cuando la Diócesis de Wollongong y el pueblo de Nowra hayan
pedido la Misericordia y el Perdón de Dios por este crimen; la Venganza y la Justicia
de Dios continuará en la Ciudad de Nowra y Wollongong. Una vez que se hayan
arrepentido y hayan abierto la puerta de las Tierras Sagradas de Cambewarra, para
ayudar a la gente a venir a Mis Tierras para la curación y las conversiones, los
castigos caerán. Pero sepan esto, la Tierra Sagrada y la propiedad de San Charbel
permanecerán sanas y protegidas. Muy pronto, hijo mío, volverás allí y los milagros
fluirán".

"Hijos míos, os pido que leáis y asimiléis los Mensajes de María Divina Misericordia,
porque es muy importante, porque en estos Mensajes están las indicaciones que
deben seguir todos Mis hijos, porque son los últimos Mensajes Públicos para el
mundo. Pero recuerden siempre, que actualmente hay 17 Lugares de Aparición
importantes que reciben Mensajes, que también son verdaderos. Recuerden, niños,
que deben rezar por  sus Videntes y  Místicos,  porque es a través de ellos  que



todavía recibirán los Mensajes del Cielo, pero lentamente se detendrán. Así que
recuerden siempre rezar y permanecer unidos".

"Hijos míos, rezad mucho, porque el Anticristo se está moviendo para gobernar el
mundo  muy  pronto,  ya  que  su  tiempo  está  muy  cerca.  No  piensen  que  está
trayendo los virus, porque es el Padre Eterno - pero el Anticristo está trabajando
muy duro para forzar la Única Iglesia Mundial y el Gobierno Mundial Único - pero
sobre  todo  traerá  la  Tercera  Guerra  Mundial.  Antes  de  que  él  manipule  a  los
hombres y a los países, Dios enviará el Gran Despertar - el Cometa, o Asteroide -
que golpeará al mundo y traerá mucha calamidad y ruina."

"Sepan esto, hijos míos, la Tercera Guerra Mundial es la entrada que Satanás - el
Anticristo  -  necesita  para  comenzar  su  reinado.  Por  lo  tanto,  ofrezcan  muchas
oraciones, dulces niños, porque los países de Europa estarán bajo mucha tensión
en poco tiempo."

"En cuanto a los planetas, los dulces niños - que permití que mi amado hijo viera -
están en línea recta, lo que significa que cuando se alinean, entonces saben que la
advertencia está cerca."

"Os quiero, hijos míos. Rezad conmigo una decena del Santo Rosario, pidiendo la
Divina Misericordia de mi Divino Hijo, Jesús. Os amo, dulces niños, y con el Bastón
que llevo, que pertenece a Pedro Abraham II, os bendigo: En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Manténgase fiel y fuerte. Os quiero, dulces niños, y no olvidéis rezar al menos un
rosario al día. Os quiero a todos y cada uno de vosotros: En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Y a ti, mi dulce ángel del amor divino, deseo hablarte en privado."

WILLIAM:  Nuestra Señora me habló de ciertas almas y las bendijo a ellas y a mí:

NUESTRA SEÑORA:  "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

WILLIAM:  Nuestra Señora se ha ido ahora.


