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WILLIAM:  Veo tres cruces: una es muy grande y blanca; una a la izquierda es una
Cruz Oscura y a la derecha una Cruz Roja. Nuestra Señora viene a través de la Cruz
Blanca y San Miguel se mantiene inmóvil en el aire cerca de Ella. Nuestra Señora se
ve hermosa.  Lleva un vestido rosa claro con una mantilla  azul  claro sobre sus
hombros; sobre su cabeza hay un hermoso velo azul y doce estrellas brillantes. San
Miguel baja y se arrodilla ante Nuestra Señora. Ella lo bendice y él se pone al lado
de Nuestra Señora. Debajo del estómago de Nuestra Señora hay un Resplandor de
Luz, que es Jesús. Nuestra Señora hace la Señal de la Cruz:

Nuestra Señora: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Te saludo, mi amado hijo y futuro vicario de la Santa Iglesia Romana y Apostólica
- de la que pronto serás presentado -  ya que ha llegado el momento. Te bendigo:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

WILLIAM: Alrededor de Nuestra Señora, aparecen cientos de niños - muy pequeños
y algunos mayores. Nuestra Señora dice:

Nuestra  Señora:  "Estos  son de ti,  hijo  mío.  Los niños  que serán concebidos y
nacidos en el  mundo en los años venideros como tu raza que, proveniente del
Pequeño Abraham, se multiplicarán de esta era en la Nueva Era de la Paz".

"Ten paz, hijo mío, porque te estoy revelando el camino que debes cumplir, porque
tú sigues siendo el pequeño Abraham como que también serás Pedro II - el último
Pontífice, en una forma Mística - lo que se cumplirá muy pronto."

"Mi querido hijo, vengo hoy a recordar a la gente lo que deben hacer, ya que la
humanidad se  encuentra  paralizada por  el  virus  -  y  más  aún  por  las  acciones
tomadas por los hombres para frenar este virus para la humanidad. La humanidad
ha luchado para entender por qué esto está ocurriendo en el mundo."

"Primero, hijos míos, la razón por la que Dios está permitiendo el mayor Castigo en
el mundo es porque la humanidad ha pecado gravemente; el hombre ha olvidado
acudir a Dios para el perdón, y más bien ha confiado en sí mismo. Pero os digo que
si os hubierais dirigido a Dios en vez de al hombre, el virus habría sido contenido.
Una vez más llamo a la humanidad a rezar los Tres Padres Nuestros para pedir
perdón a Dios, porque si los hombres no cambian, el virus matará muchas más
almas."

"Hijos míos, ¿cuándo despertaréis? La sociedad, con su llamada influencia y poder
humano, ha ido demasiado lejos para controlar a las masas encerrando a todos los
miembros,  pero  si  hubieran  buscado  el  amor  y  la  misericordia  de  Dios,  esta
enfermedad habría sido eliminada".



"Mis queridos hijos, es hora de que Mis hijos relean los Mensajes dados en todo el
mundo, porque Nosotros, los del Cielo, os hemos dado todos los regalos necesarios
para controlar todos los virus, así que recogedlos  y el problema de los virus se
resolverá".

"El  próximo virus,  que golpeará  a  la  humanidad,  vendrá de África.  Atacará  los
pulmones  y  el  corazón.  Rezad,  mis  dulces  hijos,  porque estos virus  vendrán a
eliminar  a la  humanidad,  pero os digo solemnemente,  que si  la  humanidad se
vuelve a Dios con toda humildad y pide perdón por sus muchos pecados graves,
entonces Dios vencerá todas las enfermedades y virus. Rezad, hijos míos, rezad,
porque ahora es el momento de que la humanidad corrija sus defectos"

"Para el pueblo de Australia: Dios ha sido misericordioso con vuestras necesidades,
pero recordad su amor divino por vosotros; pero si continuáis desafiándole, vuestro
país quedará reducido a un país del tercer mundo. Reza por lo tanto y abre tu
corazón pensando y rezando por las verdaderas necesidades de tu pueblo - no sólo
las necesidades del placer."

"Hijos míos, la humanidad cree que porque los acontecimientos se han detenido,
que el Anticristo se ha dormido. Esto no es así. Él usa todos los esfuerzos para
alcanzar a la humanidad, incluso las enfermedades que actualmente afectan a la
humanidad, pero debajo de todo lo que está pasando el Anticristo está preparando
su entrada en los asuntos mundiales y los hijos de la Luz están despiertos a su
poder y deseos. El Anticristo hará un movimiento, en breve, en el Medio Oriente y
Europa, donde hará que su reclamo se escuche claramente, así  que esperen y
oren, porque vendrá con un plan para superar todos los obstáculos y reclamará una
posición Militar, porque introducirá un nuevo Sistema Bancario, donde reclamará
todo".

"Rezad,  hijos  míos,  porque Europa se  convertirá  en  una  Nueva  Unión de Diez
Naciones  con  un  nuevo  Sistema  Monetario  y  China  se  convertirá  en  la  nueva
Potencia - mucho más fuerte de lo que es ahora y empezará a conquistar muchos
países de Asia para proclamar su Soberanía".

"Reza por Hong Kong y Taiwán, ya que se harán movimientos para controlar estas
provincias".

"Rezad por Nigeria, hijos míos, porque hay un movimiento allí que traerá una gran
división.  Oren  por  Venezuela  en  Sudamérica,  porque  habrá  un  golpe  militar.
Muchas  naciones  en  el  mundo  se  inquietarán  porque  las  anti-fuerzas  se
comprometerán a derrocar estos países a los que les queda una chispa de vida -
estas personas que aman a Dios y le sirven hasta cierto punto".

"A mi pueblo de las Filipinas: no teman que el virus golpee a su nación en este
momento, porque Dios está usando esto para castigar a las almas que necesitan
que se les recuerde el amor de Dios por ellas. Confiad en Dios que está preparando



al Último Vicario de la Santa Madre Iglesia, mientras espera para venir a vuestro
país. Os bendigo y os pido que continuéis rezando por él para que pueda venir muy
pronto."

"Os amo, mis preciosos hijos y sé muy bien todo lo que estáis sufriendo, pero sé
que vuestro  amor por  mi  Divino Hijo,  Jesús,  es  real  y  os  ama inmensamente.
Continuad llevando vuestra cruz y sabed que sois amados muy profundamente."

"Finalmente, deseo hablar contigo en privado, hijo mío."

WILLIAM: Nuestra Señora me dio instrucciones personales y San Miguel me dio un
anillo para usar, es muy poderoso. Nuestra Señora me dijo que seré Papa muy
pronto. Nuestra Señora me bendice a mí, al Niño Jesús y a San Miguel: "En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén." +++

Nuestra Señora: "La paz sea contigo, William Abraham Peter II".


