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WILLIAM: Veo a Jesús de pie ante mí. Está vestido de rojo y lleva un cinturón
dorado y una hermosa corona con tres puntas. Sonríe y se pone delante de mí. Ha
traído dos hermosos ángeles que están a su lado. Se parecen a los Querubines,
pero son mucho más altos. Uno tiene el Cuerpo y la Sangre de Jesús y el otro los
Diez Mandamientos. Jesús extiende sus manos, que tienen las santas heridas y me
da su mano derecha, y yo la beso.

NUESTRO SEÑOR: "¡Te saludo, mi amado hijo de mi Sagrado Corazón! Permanece
en paz, porque deseo hablar a mi pueblo que está pasando por grandes pruebas e
incertidumbres."

"Mis  dulces  hijos  no  dejen  que  el  actual  virus  los  perturbe,  porque  tuve  que
permitir que la humanidad experimentara lo que el mundo haría. Como pueden ver,
el mundo se ha encerrado, creyendo que controlará el virus, pero en realidad, la
humanidad se ha movido rápidamente para llevar a la humanidad a la conmoción y
la gente lo ha aceptado como una rutina normal, donde la humanidad ha seguido
la norma, porque las autoridades lo han exigido".

"Pero, Mis hijos, la humanidad, a través de la Élite, ha sido llevada a esto, porque
necesitaban saber cómo iban a controlar a las masas, sólo hubieran Mis hijos -
aquellos que están en el gobierno - dado su opinión, ellos (la Élite) no tendrían el
control de la raza humana, pero [la humanidad] habría sido capaz de mantener los
comercios y el trabajo activo y vivo y se habría detenido la pandemia lentamente".

"Mi pueblo, que ha sido engañado y guiado para seguir la dirección de la Élite, verá
ahora lo que el enemigo está haciendo. Hijos míos, sed fuertes, volved a Mí y os
guiaré  hacia  el  alivio,  pero  preparaos,  ya  que  un  virus  más  fuerte  vendrá;
preparaos, porque os guiaré - así que no tengáis miedo."

"Hijos míos del mundo, vigilad y rezad, para que seáis guiados por estos virus,
porque la Élite está tratando de reducir la población mundial, para que finalmente
puedan hacer surgir el reinado del Anticristo, que está esperando su papel en los
asuntos mundiales."

"A través de estas pandemias el enemigo desea saber quiénes están conmigo y
quiénes  con  el  maligno,  a  través  de  las  debilidades  que  demuestran.  Pero
permaneced firmes en vuestras creencias, hijos míos, porque cada día es un día
más cercano en el que Mi Iluminación de la Conciencia se acerca".

"Mis  queridos  hijos,  estos  acontecimientos  os  acercarán  a  la  Tercera  Guerra
Mundial, porque aunque la humanidad está comfinando a los hombres, en realidad
los impulsan a la acción; ellos no creen que eso vaya a suceder. Pero, hijos míos,
mirad y ved cómo los hombres son impulsados hacia actos impensables".



"Las Iglesias  están cerradas  a  los  hombres,  pero los  que tienen una fe  fuerte
pueden ofrecer el Sacrificio de la Eucaristía del mismo modo que los perseguidos
por su fe, porque os digo con mucho amor que Mi Sacrificio de la Misa continuará
hasta el último día del mundo, cuando todas las Santas Eucaristías subirán al Cielo
y un grito de Victoria sonará en todo el mundo, porque la Victoria de Mi Segunda
Venida ha llegado."

"Hijos míos, permaneced en paz y sabed que os amo y escucho vuestros llantos.
Pero no os preocupéis, porque yo, vuestro Salvador, estoy muy cerca de todos
vosotros."

"Pronto las fronteras se abrirán para permitir a los viajeros moverse de nuevo, pero
sepan esto, las autoridades se están asegurando de que todos los miembros de la
raza humana sean identificados - pero incluso si no tienen a todos, ellos - la Élite -
producirán otra enfermedad hasta que todos en la tierra hayan sido identificados,
ya que traerán la Marca para colocarla en la frente y la muñeca. Pero no tengan
miedo, porque los que me siguen lo rechazarán."

"Hijos míos, como veis, los Poderes del mundo intentan controlarlo todo. No tienen
que temer, porque saben lo que está pasando. El Único Gobierno Mundial - la Única
Religión Mundia - está a punto de tomar forma, pero, hijos míos, no tienen nada
que temer, porque pronto llegará el Gran Aviso. Pero antes de esto, la Gran Guerra
vendrá; estad en Paz y sabed que Yo y Mi Madre Santísima estamos siempre ahí
para ayudaros, y recordad los innumerables Ángeles que he esparcido por todo el
mundo para protegeros."

"Pronto  las  Naciones  de  Europa  se  dividirán  y  formarán  los  Diez  Reinos  que
gobernarán el mundo."

"Rezad, hijos míos, por los Estados Unidos, porque este país sufrirá mucho. Rezad
por Australia, porque esta Nación ha perdido mucha de su fe y sufrirá mucho por
ello."

"Sepan esto, mis dulces niños, cuando el virus se vaya, lo cual ocurrirá muy pronto,
el Medio Oriente se convertirá en la noticia del día, porque las grandes guerras que
han sido detenidas por un tiempo comenzarán de nuevo, y el Régimen Musulmán
comenzará sus movimientos sobre una Europa inestable."

"Rezad, dulces niños, porque el Papa Francisco está planeando su movimiento para
introducir la Única Iglesia Mundial, que traerá las Prácticas Sacrílegas a la Santa
Madre Iglesia."

"Reza por América del Sur, porque el Maligno está planeando tomar el  control,
trayendo mucho sufrimiento a la tierra y a la gente. Bendigo a todos mis dulces
hijos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén".



"Mi querido hijo, tu ejército está a punto de convertirse en el Ejército de las Almas
Elegidas de Dios. Estate en paz, porque pronto serás libre y viajarás por el mundo
para preparar a todos Mis hijos. Te amo, hijo y te bendigo: En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

San Alfaleto  y  San Moselitolus  Te bendice,  hijo  mío;  estos dos Ángeles  de los
Ángeles Serafines [Coro] son uno de la Sagrada Eucaristía y uno de la Sagrada
Escritura  -  los  Diez  Mandamientos.  Son  ángeles  que  te  han  sido  dados.  Te
bendicen: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Estén en paz. Os amo inmensamente.

Jesús, la luz amorosa".

"Rezad, dulces niños, por los soldados caídos de todas las guerras".

WILLIAM: El  último punto que deseo colocar con este Mensaje es que Nuestro
Señor  también  dijo  que  lo  que  viene  en  el  mundo:  los  ipads  y  los  teléfonos
celulares y otras comunicaciones serán interrumpidos por fuerzas del exterior de
nuestra tierra y la tierra será invadida por rocas de fuera del espacio, debido a la
interrupción de las comunicaciones de la humanidad.


