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©	  Presiento	  que	  el	  Papa	  Francisco	  se	  enfrenta	  a	  un	  pésimo	  futuro,	  pues	  su	  
pontificado	  no	  durará	  mucho	  tiempo.	  
	  
	  
La	  Beata	  Ana	  Catlina	  Emmerick,	  religiosa	  Agustina,	  en	  1820:	  «Vi	  una	  fuerte	  oposición	  
entre	  dos	  Papas,	  y	  vi	  cuan	  funestas	  serán	  las	  consecuencias	  de	  la	  falsa	  iglesia,	  vi	  que	  
la	  Iglesia	  de	  Pedro	  será	  socavada	  por	  el	  plan	  de	  una	  secta	  (la	  masonería).	  Cuando	  
esté	  cerca	  el	  reino	  del	  Anticristo,	  aparecerá	  una	  religión	  falsa	  que	  estará	  contra	  la	  
unidad	  de	  Dios	  y	  de	  su	  Iglesia.	  Esto	  causará	  el	  cisma	  más	  grande	  que	  se	  haya	  visto	  
en	  el	  mundo».	  

	  

Prólogo	  
«Mi	  pueblo	  perece	  por	  falta	  de	  conocimiento».	  Oseas	  4.6	  

	  
El	  ensayo	  que	  usted	  va	  a	  leer,	  se	  encuentra	  dentro	  de	  la	  interpretación	  no	  oficial	  de	  
la	  Iglesia,	  sin	  embargo	  a	  raíz	  de	  los	  acontecimientos	  que	  están	  teniendo	  lugar	  en	  la	  
actualidad	  y	  por	  la	  extrema	  gravedad	  del	  futuro	  al	  que	  se	  enfrenta	  toda	  la	  
humanidad	  en	  su	  conjunto,	  mi	  Fe	  me	  obliga	  a	  dar	  un	  paso	  adelante	  y	  contar	  la	  
“verdad”,	  sobre	  una	  de	  las	  profecías	  mas	  trascendentes	  de	  la	  historia	  de	  la	  iglesia,	  
que	  permanecía	  oculta,	  hasta	  hoy:	  el	  Tercer	  Secreto	  de	  Fátima.	  
	  
Nos	  acercamos	  a	  una	  serie	  de	  acontecimientos	  de	  carácter	  apocalíptico,	  que	  la	  
inmensa	  mayoría	  de	  los	  cristianos	  del	  mundo	  entero	  desconocen,	  mucho	  menos,	  
aquellos	  a	  los	  que	  le	  escucho	  decir	  que	  “la	  religión	  -‐por	  ahora-‐	  no	  me	  importa”.	  
	  
En	  1945,	  poco	  tiempo	  después	  del	  término	  de	  la	  2ª	  Guerra	  Mundial,	  el	  Papa	  Pío	  XII	  
dijo	  en	  su	  Mensaje	  de	  Navidad	  a	  los	  Cardenales:	  “El	  Mundo	  se	  encuentra	  al	  borde	  de	  
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un	  precipicio	  aterrador.	  (…)	  Los	  hombres	  deben	  prepararse	  para	  un	  sufrimiento	  de	  
tal	  envergadura	  que	  jamás	  ha	  sido	  visto	  por	  la	  Humanidad.”	  Habrá	  una	  guerra	  
mundial,	  mucho	  más	  destructora	  que	  las	  dos	  primeras.	  	  
	  
A	  la	  Beata	  Sor	  Elena	  Aiello	  (†1961),	  muy	  famosa	  por	  sus	  profecías,	  Nuestra	  Señora	  le	  
transmitió	  el	  siguiente	  mensaje:	  
	  
«Mi	  Corazón	  está	  triste	  por	  tantos	  sufrimientos	  en	  un	  Mundo	  que	  se	  aproxima	  a	  la	  
destrucción.	  (…)	  El	  castigo	  divino	  es	  inminente.	  En	  breve	  el	  Mundo	  será	  atormentado	  
por	  grandes	  calamidades,	  por	  cruentas	  revoluciones,	  horribles	  huracanes	  e	  
inundaciones	  de	  ríos	  y	  mares	  (…)	  El	  Mundo	  será	  trastornado	  por	  una	  nueva	  guerra,	  
mucho	  más	  terrible	  (cuando	  la	  Beata	  recibe	  la	  revelación,	  hacia	  16	  años	  que	  había	  
terminado	  la	  segunda	  guerra).»	  	  
	  
«Armas	  sumamente	  mortíferas	  destruirán	  pueblos	  y	  naciones.	  Los	  dictadores	  de	  la	  
Tierra,	  especímenes	  infernales,	  demolerán	  las	  Iglesias	  y	  profanarán	  la	  Sagrada	  
Escritura,	  y	  destruirán	  las	  cosas	  que	  nos	  son	  las	  más	  queridas.	  En	  esta	  guerra	  
encarnizada,	  mucho	  de	  lo	  que	  ha	  sido	  construido	  por	  las	  manos	  del	  hombre	  será	  
destruido	  (…)	  
	  
«Otra	  guerra	  terrible	  avanzará	  del	  este	  hacia	  el	  oeste.	  Con	  sus	  ejércitos	  secretos,	  
Rusia	  luchará	  contra	  América	  y	  devastará	  Europa.	  El	  Rin	  Alemania-‐Suiza	  estará	  lleno	  
de	  cadáveres	  y	  de	  sangre.	  También	  Italia	  será	  trastornada	  por	  una	  gran	  revolución	  y	  
el	  Papa	  sufrirá	  terriblemente.	  (…)	  
	  
«Rusia	  marchará	  sobre	  todas	  las	  naciones	  de	  Europa,	  en	  especial	  sobre	  Italia,	  y	  
elevará	  la	  bandera	  roja	  sobre	  la	  cúpula	  de	  San	  Pedro.	  Italia	  arrostrará	  trágicamente	  
una	  gran	  revolución,	  y	  Roma	  será	  purificada	  de	  sus	  muchos	  pecados,	  especialmente	  
los	  de	  la	  impureza.	  (…)	  
	  
Pues	  bien,	  ese	  tiempo	  profetizado	  ya	  ha	  llegado,	  no	  hace	  falta	  esperar	  más.	  La	  crisis	  
actual	  por	  la	  que	  el	  mundo	  esta	  ahora	  atravesando,	  es	  solo	  la	  antesala	  de	  un	  tsunami	  
global	  que	  amenaza	  con	  destruir	  no	  solo	  todo	  lo	  que	  conocemos	  como	  estado	  del	  
bienestar,	  sino	  incluso	  todo	  “el	  capitalismo”.	  
	  
Hay	  una	  profecía	  escrita	  hace	  siglos	  en	  una	  losa	  sepulcral	  inglesa	  de	  un	  cementerio	  
católico:	  “Cuando	  las	  pinturas	  parecieren	  vivas,	  con	  movimientos	  libres,	  cuando	  los	  
barcos	  navegaren	  como	  peces	  bajo	  la	  superficie,	  cuando	  los	  hombres	  volaren	  por	  el	  
cielo,	  sobrepasando	  a	  los	  pájaros,	  entonces	  la	  mitad	  del	  Mundo,	  anegado	  en	  sangre,	  
perecerá.”	  
	  
«Creer	  no	  es	  obligatorio,	  pero	  nadie	  podrá	  decir	  después,	  yo,	  es	  que	  no	  sabia	  nada.»	  
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Introducción	  
	  
La	  Tercera	  parte	  del	  secreto	  de	  Fátima,	  revelado	  el	  13	  de	  julio	  de	  1917	  a	  los	  tres	  
pastorcillos	  en	  la	  Cueva	  de	  Iria-‐Fátima	  y	  transcrito	  por	  Sor	  Lucía	  el	  3	  de	  enero	  de	  
1944.	  Fue	  hecho	  público	  por	  el	  Secretario	  de	  Estado,	  el	  Cardenal	  Angelo	  Sodano,	  el	  
13	  de	  mayo	  del	  2000:	  
	  
«Escribo	  en	  obediencia	  a	  Vos,	  Dios	  mío,	  que	  lo	  ordenáis	  por	  medio	  de	  Su	  Excelencia	  
Reverendísima	  el	  Señor	  Obispo	  de	  Leiria	  y	  de	  la	  Santísima	  Madre	  vuestra	  y	  mía.	  
	  
Después	  de	  las	  dos	  partes	  que	  ya	  he	  expuesto,	  hemos	  visto	  al	  lado	  izquierdo	  de	  
Nuestra	  Señora	  un	  poco	  más	  en	  lo	  alto	  a	  un	  Ángel	  con	  una	  espada	  de	  fuego	  en	  la	  
mano	  izquierda;	  centelleando	  emitía	  llamas	  que	  parecía	  iban	  a	  incendiar	  el	  mundo;	  
pero	  se	  apagaban	  al	  contacto	  con	  el	  esplendor	  que	  Nuestra	  Señora	  irradiaba	  con	  su	  
mano	  derecha	  dirigida	  hacia	  él;	  el	  Ángel	  señalando	  la	  tierra	  con	  su	  mano	  derecha,	  
dijo	  con	  fuerte	  voz:	  ¡Penitencia,	  Penitencia,	  Penitencia!.	  	  
	  
Y	  vimos	  en	  una	  inmensa	  luz	  qué	  es	  Dios:	  'algo	  semejante	  a	  como	  se	  ven	  las	  personas	  
en	  un	  espejo	  cuando	  pasan	  ante	  él'	  a	  un	  Obispo	  vestido	  de	  Blanco	  'hemos	  tenido	  el	  
presentimiento	  de	  que	  fuera	  el	  Santo	  Padre´.	  
	  
También	  a	  otros	  Obispos,	  sacerdotes,	  religiosos	  y	  religiosas	  subir	  una	  montaña	  
empinada,	  en	  cuya	  cumbre	  había	  una	  gran	  Cruz	  de	  maderos	  toscos	  como	  si	  fueran	  de	  
alcornoque	  con	  la	  corteza;	  el	  Santo	  Padre,	  antes	  de	  llegar	  a	  ella,	  atravesó	  una	  gran	  
ciudad	  medio	  en	  ruinas	  y	  medio	  tembloroso	  con	  paso	  vacilante,	  apesadumbrado	  de	  
dolor	  y	  pena,	  rezando	  por	  las	  almas	  de	  los	  cadáveres	  que	  encontraba	  por	  el	  camino;	  	  
llegado	  a	  la	  cima	  del	  monte,	  postrado	  de	  rodillas	  a	  los	  pies	  de	  la	  gran	  Cruz	  fue	  
muerto	  por	  un	  grupo	  de	  soldados	  que	  le	  dispararon	  varios	  tiros	  de	  arma	  de	  fuego	  y	  
flechas;	  y	  del	  mismo	  modo	  murieron	  unos	  tras	  otros	  los	  Obispos	  sacerdotes,	  
religiosos	  y	  religiosas	  y	  diversas	  personas	  seglares,	  hombres	  y	  mujeres	  de	  diversas	  
clases	  y	  posiciones.	  Bajo	  los	  dos	  brazos	  de	  la	  Cruz	  había	  dos	  Ángeles	  cada	  uno	  de	  
ellos	  con	  una	  jarra	  de	  cristal	  en	  la	  mano,	  en	  las	  cuales	  recogían	  la	  sangre	  de	  los	  
Mártires	  y	  regaban	  con	  ella	  las	  almas	  que	  se	  acercaban	  a	  Dios».	  
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La	  Verdad	  Oculta	  
 

Santuario	  de	  Nuestra	  Señora	  del	  Rosario	  de	  Fátima.	  
Sábado	  13	  de	  mayo	  de	  2000.	  Beatificación	  de	  los	  venerables	  Jacinto	  y	  Francisco,	  

pastorcitos	  de	  Fátima.	  
  
Al	  finalizar	  la	  emotiva	  misa	  de	  beatificación	  de	  los	  pastorcitos,	  el	  entonces	  Cardenal	  
Secretario	  de	  Estado,	  Angelo	  Sodano,	  leyó	  el	  siguiente	  extracto	  del	  mensaje:	  
	  
«Hermanos	  y	  hermanas	  en	  el	  Señor:	  En	  la	  solemne	  circunstancia	  de	  su	  venida	  a	  
Fátima,	  el	  Sumo	  Pontífice	  (Juan	  Pablo	  II),	  me	  ha	  encargado	  daros	  un	  anuncio.	  Como	  
es	  sabido,	  el	  objetivo	  de	  su	  venida	  a	  Fátima	  ha	  sido	  la	  beatificación	  de	  los	  dos	  
'pastorinhos'	  (pastorcitos).	  
	  
Sin	  embargo,	  quiere	  atribuir	  también	  a	  esta	  peregrinación	  suya	  el	  valor	  de	  un	  
renovado	  gesto	  de	  gratitud	  hacia	  la	  Virgen	  por	  la	  protección	  que	  le	  ha	  dispensado	  
durante	  estos	  años	  de	  pontificado.	  Es	  una	  protección	  que	  parece	  que	  guarde	  relación	  
también	  con	  la	  llamada	  "tercera	  parte"	  del	  secreto	  de	  Fátima.	  
	  
Este	  texto	  es	  una	  visión	  profética	  comparable	  a	  la	  de	  la	  Sagrada	  Escritura,	  que	  no	  
describe	  con	  sentido	  fotográfico	  los	  detalles	  de	  los	  acontecimientos	  futuros,	  sino	  que	  
sintetiza	  y	  condensa	  sobre	  un	  mismo	  fondo	  hechos	  que	  se	  prolongan	  en	  el	  tiempo	  en	  
una	  sucesión	  y	  con	  una	  duración	  no	  precisadas.	  Por	  tanto,	  la	  clave	  del	  lectura	  del	  
texto	  ha	  de	  ser	  de	  carácter	  simbólico.	  
	  
Después	  del	  atentado	  de	  13	  de	  mayo	  de	  1981,	  a	  Su	  Santidad	  le	  pareció	  claro	  que	  
había	  sido	  'una	  mano	  materna	  quien	  guió	  la	  trayectoria	  de	  la	  bala',	  permitiendo	  al	  
'Papa	  agonizante'	  que	  se	  detuviera	  'a	  las	  puertas	  de	  la	  muerte´.	  	  
	  
Aunque	  las	  vicisitudes	  a	  las	  que	  se	  refiere	  la	  tercera	  parte	  del	  secreto	  de	  Fátima	  
parecen	  ya	  pertenecer	  al	  pasado,	  la	  llamada	  de	  la	  Virgen	  a	  la	  conversión	  y	  a	  la	  
penitencia,	  pronunciada	  al	  inicio	  del	  siglo	  XX,	  conserva	  todavía	  hoy	  una	  estimulante	  
actualidad.	  	  
	  
La	  Señora	  del	  mensaje	  parecía	  leer	  con	  una	  perspicacia	  especial	  los	  signos	  de	  los	  
tiempos,	  los	  signos	  de	  nuestros	  tiempos	  ...La	  invitación	  insistente	  de	  María	  santísima	  
a	  la	  penitencia	  es	  la	  manifestación	  de	  su	  solicitud	  materna	  por	  el	  destino	  de	  la	  familia	  
humana,	  necesitada	  de	  conversión	  y	  perdón»	  
	  
Como	  veremos	  son	  alarmantes	  las	  múltiples	  incoherencias	  en	  las	  que	  cae	  el	  ex-‐
secretario	  de	  Estado	  Vaticano,	  cuando	  pronuncio	  su	  discurso.	  Se	  que	  habrá	  
detractores	  que	  puedan	  argüir	  y	  con	  ello	  concluir	  que	  el	  texto	  no	  fue	  preparado	  por	  
él,	  sino	  que	  el	  encargado	  de	  su	  redacción	  fue	  el	  prefecto	  de	  la	  congregación	  para	  la	  
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doctrina	  de	  la	  Fe,	  	  que	  por	  entonces	  era	  el	  antiguo	  Cardenal	  Joseph	  Ratzinger,	  hoy	  
Papa	  emérito	  Benedicto	  XVI,	  con	  la	  ayuda	  de	  Monseñor	  Bertone,	  pero	  el	  hecho	  es	  
que	  llegados	  a	  este	  punto	  nunca	  sabremos	  con	  exactitud	  que	  papel	  tuvieron	  las	  
presiones	  ejercidas,	  cuando	  es	  de	  conocimiento	  publico	  y	  notorio	  que	  el	  Vaticano	  
esta	  gobernado	  por	  la	  masonería,	  y	  lo	  que	  ahora	  nos	  interesa	  conocer,	  es	  lo	  que	  se	  
nos	  ha	  ocultado	  desde	  el	  año	  1960,	  año	  en	  que	  el	  tercer	  secreto	  debió	  de	  haberse	  
publicado	  íntegramente.	  	  
	  

Contrariamente	  a	  lo	  que	  se	  esperaba,	  lo	  que	  se	  publicó	  el	  26	  de	  Junio	  del	  año	  2000,	  
más	  de	  40	  años	  después	  de	  la	  fecha	  en	  que	  debió	  de	  haberse	  hecho	  publico	  el	  tercer	  
secreto,	  no	  fue	  sino	  una	  realidad	  parcialmente	  tergiversada,	  mediante	  una	  
pantomima,	  en	  donde	  solo	  tenemos	  «una	  visión»,	  una	  representación	  por	  figuras	  y	  
gestos	  pero	  sin	  la	  intervención	  de	  palabra	  alguna.	  

Las	  consecuencias	  las	  tenemos	  delante.	  Estamos	  en	  vísperas	  de	  los	  más	  atroces	  
acontecimientos,	  que	  van	  a	  tener	  lugar	  pronto,	  muy	  pronto	  y	  que	  nos	  han	  conducido	  
al	  abismo	  de	  aniquilación	  en	  el	  que	  ahora	  se	  encuentra	  el	  mundo	  entero.	  
	  

Vayamos	  por	  partes	  y	  analicemos	  el	  texto:	  
 
Objeción:	  El	  Vaticano	  nos	  comunica	  que	  el	  tercer	  secreto:	  «es	  una	  visión	  profética	  
comparable	  a	  la	  de	  la	  Sagrada	  Escritura».	  	  
	  
Respuesta:	  Si	  el	  texto	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima	  tiene	  categoría	  de	  profecía,	  
ciertamente	  no	  puede	  ser	  únicamente	  por	  la	  autoridad	  que	  provenga	  del	  sentido	  
equiparable	  al	  de	  la	  sagrada	  escritura,	  sino	  porque	  confirma	  lo	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
nos	  dice,	  que	  es	  el	  punto	  toral	  sobre	  el	  que	  descansa	  el	  mensaje	  de	  Fátima.	  
	  
Objeción:	  El	  mensaje	  de	  Fátima	  «no	  describe	  con	  sentido	  fotográfico	  los	  detalles	  de	  
los	  acontecimientos	  futuros,...que	  se	  prolongan	  en	  el	  tiempo	  en	  una	  sucesión	  y	  con	  
una	  duración	  no	  precisadas»	  
	  
Respuesta:	  Como	  sabemos,	  las	  profecías	  no	  tienen	  una	  fecha	  concreta	  en	  cuanto	  a	  su	  
finalización.	  Aun	  cuando	  la	  profecía	  manifieste	  un	  único	  mensaje,	  la	  vigencia	  hasta	  el	  
momento	  de	  su	  cumplimiento,	  y	  por	  lo	  tanto,	  de	  la	  misma	  realización	  de	  la	  profecía,	  
esta	  condicionada	  y	  depende	  de	  la	  respuesta	  de	  la	  humanidad	  en	  su	  conjunto	  y	  de	  
cada	  hombre	  y	  mujer	  en	  el	  sentido	  de	  su	  vida	  cristiana,	  que	  no	  solo	  privada.	  	  
	  
El	  Cardenal	  Sodano,	  pretende	  hacernos	  creer	  que	  debemos	  leer	  los	  acontecimientos	  
narrados	  en	  el	  tercer	  secreto	  sin	  un	  orden	  sucesivo	  y	  de	  forma	  simbólica,	  en	  
pretérito,	  de	  forma	  que	  los	  hechos	  mostrados	  en	  la	  visión	  que	  se	  hizo	  publica	  el	  13	  
de	  mayo	  del	  año	  2000,	  se	  convierta	  en	  un	  acontecimiento	  ya	  pasado,	  deformando	  
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precisamente	  el	  verdadero	  sentido	  de	  “urgencia”	  con	  la	  que	  El	  Cielo	  nos	  invita	  a	  
rezar	  y	  a	  hacer	  penitencia,	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  un	  castigo	  de	  proporciones	  
inimaginables.	  
	  
No	  es	  posible	  que	  María	  Santísima,	  que	  es	  la	  Reina	  de	  la	  Sabiduría,	  nos	  haya	  venido	  a	  
contar	  un	  cuento,	  con	  unas	  viñetas	  -‐	  la	  visión	  publicada	  en	  el	  año	  2000-‐	  y	  que	  encima	  
de	  todo	  ese	  relato,	  el	  mensaje,	  no	  tenga	  mas	  reflejo	  en	  nuestra	  vida	  diaria	  y	  en	  la	  
actualidad,	  que	  una	  moraleja.	  
	  
¿de	  donde	  nace	  ese	  perverso	  interés,	  para	  que	  forzadamente	  apartemos	  la	  mirada	  
de	  la	  Virgen	  María	  y	  lo	  que	  ella	  nos	  quiso	  contar	  y	  porque	  se	  nos	  invita	  a	  
descontextualizar	  el	  mensaje,	  relegando	  todo	  al	  intento	  de	  asesinato	  que	  sufrió	  Juan	  
Pablo	  II?,	  obviamente	  es	  porque	  aun	  falta	  por	  cumplirse	  lo	  realmente	  importante	  de	  
la	  profecía,	  ya	  que	  la	  admonición	  ha	  de	  leerse	  siempre	  en	  el	  sentido	  presente,	  de	  
otra	  forma,	  desconoceríamos	  los	  acontecimientos	  previstos	  y	  descritos	  con	  total	  
detalle	  -‐	  analizaremos	  esta	  parte	  mas	  adelante-‐	  y	  no	  sabríamos	  el	  destino	  que	  nos	  
espera,	  que	  es	  justamente	  lo	  que	  algunos	  prelados	  masones	  del	  Vaticano,	  pretenden	  
que	  hagamos,	  no	  prestar	  atención	  a	  nuestra	  alma	  y	  con	  ello,	  nos	  condenemos.	  
	  
Objeción:	  Como	  es	  posible	  que	  el	  Cardenal	  nos	  diga	  que	  dicho	  “relato”	  «parece	  ya	  
pertenecer	  al	  pasado»	  
	  
Respuesta:	  ¿Como	  sabe	  Usted,	  señor	  Cardenal,	  que	  el	  peligro	  ya	  ha	  pasado?,	  si	  según	  
sus	  mismas	  palabras,	  el	  mensaje	  «conserva	  todavía	  hoy	  una	  estimulante	  actualidad».	  	  
	  
Si	  el	  intento	  de	  asesinato	  contra	  el	  el	  difunto	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  tuvo	  lugar	  el	  
miércoles	  13	  de	  mayo	  de	  1981,	  en	  la	  plaza	  de	  San	  Pedro,	  situada	  en	  el	  Vaticano,	  
como	  es	  posible	  que	  19	  años	  después	  sea	  de	  “estimulante”	  actualidad,	  si	  unas	  lineas	  
mas	  abajo,	  nos	  dice,	  que	  la	  esencia	  de	  Fátima	  es	  el	  llamamiento	  a	  la	  penitencia,	  a	  la	  
oración.	  O	  nos	  miente	  usted	  o	  la	  Virgen,	  y	  como	  lo	  segundo	  es	  imposible,	  usted	  no	  
nos	  esta	  contando	  toda	  la	  verdad.	  
	  
¿como	  podremos	  conciliar	  tales	  afirmaciones,	  sin	  caer	  en	  la	  duda	  de	  que	  hay	  algo	  
clave	  que	  se	  nos	  ha	  robado	  de	  la	  verdad?	  si	  según	  el	  Vaticano,	  hemos	  conseguido	  
con	  éxito	  esquivar	  el	  peor	  de	  los	  presagios	  y	  con	  ello	  hemos	  evitado	  el	  peor	  de	  los	  
castigos,	  no	  tenemos	  que	  preocuparnos.	  
	  
Por	  supuesto	  que	  esta	  afirmación	  es	  falsa.	  Ni	  el	  peligro	  ha	  pasado	  ni	  se	  ha	  
consumado	  la	  espantosa	  visión	  de	  un	  Papa	  muerto,	  que	  no	  herido,	  huyendo	  de	  una	  
gran	  ciudad	  medio	  en	  Ruinas	  (Roma),	  ni	  mucho	  menos	  se	  nos	  ha	  contado	  el	  porque	  
huye	  presa	  del	  pánico	  y	  es	  asesinado	  posteriormente.	  
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Objeción:	  Por	  ultimo,	  «la	  Señora	  del	  mensaje	  parecía	  leer	  con	  una	  perspicacia	  
especial	  los	  signos	  de	  los	  tiempos»	  	  
	  
Respuesta:	  «La	  Señora	  del	  mensaje»,	  que	  es	  no	  es	  otra	  que	  la	  Madre	  de	  Dios,	  no	  
viene	  a	  darnos	  una	  opinión,	  ni	  una	  lección	  particular	  y	  sesgada	  de	  la	  realidad,	  como	  
vulgarmente	  refiere	  este	  texto,	  con	  la	  palabra	  “perspicacia”,	  sino	  que	  el	  
entendimiento	  de	  María,	  no	  se	  manifiesta	  por	  ciencia	  infusa	  como	  si	  este	  mensaje	  
fuera	  una	  simple	  revelación	  hecha	  a	  un	  místico,	  sin	  mas	  motivo	  que	  el	  expresar	  una	  
extrema	  preocupación	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  vida	  privada,	  sino	  que	  ella,	  María,	  es	  la	  
escogida	  como	  intermediaria	  y	  mediadora	  entre	  Dios	  y	  los	  hombres	  para	  comunicar	  
a	  TODA	  LA	  HUMANIDAD,	  una	  seria	  advertencia	  profética.	  
	  
Fátima	  y	  concretamente	  el	  tercer	  secreto	  ha	  de	  leerse	  dentro	  del	  contexto	  del	  tercer	  
milenio,	  en	  el	  que	  ahora	  mismo	  nos	  encontramos,	  a	  la	  luz	  de	  los	  acontecimientos	  
finales	  que	  estamos	  viviendo	  y	  que	  el	  cardenal	  acierta	  al	  afirmar	  como	  “los	  signos	  de	  
nuestros	  tiempos”	  y	  con	  el	  trasfondo	  de	  la	  apostasía	  que	  muy	  hábilmente	  parece	  
disimular	  en	  todo	  el	  texto,	  cuando	  manifiesta,	  que	  la	  veracidad	  del	  mensaje	  de	  
Fátima,	  descansa	  en	  la	  opinión	  (general)	  y	  el	  ingenio	  humano	  (perspicacia),	  negando	  
de	  alguna	  manera	  la	  autoridad	  de	  María	  y	  equiparando	  su	  inteligencia	  a	  a	  la	  de	  una	  
simple	  criatura	  humana,	  cuando	  María	  es	  el	  arca	  de	  salvación,	  desde	  el	  mismo	  
momento	  en	  el	  que	  concibe	  a	  nuestro	  Salvador.	  	  
	  
Es	  Dios	  quien	  nos	  habla	  a	  través	  de	  María	  y	  no	  María	  quien	  habla	  a	  los	  hombres.	  
	  
Nosotros,	  los	  Cristianos,	  conocemos	  la	  visión	  que	  la	  Virgen	  de	  Fátima	  mostró	  a	  los	  
pastorcitos	  y	  que	  el	  Vaticano	  dio	  a	  conocer	  en	  Junio	  del	  año	  2000,	  pero	  el	  99.9%	  de	  
la	  iglesia,	  ignora	  que	  existe	  una	  segunda	  parte,	  en	  forma	  de	  carta	  escrita,	  un	  segundo	  
documento,	  escrito	  por	  Sor	  Lucia,	  en	  forma	  de	  «las	  palabras»	  que	  la	  Virgen	  nos	  
reveló	  y	  que	  todavía	  permanecen	  ocultas,	  porque	  entre	  otras	  cosas,	  describen	  un	  
cisma	  y	  una	  apostasía	  apocalíptica,	  sin	  precedentes,	  que	  describen	  de	  forma	  
perfecta,	  lo	  que	  los	  pastorcitos	  vieron	  en	  primer	  lugar	  -‐	  la	  visión-‐	  y	  que	  a	  
continuación	  escucharon	  de	  labios	  de	  la	  Virgen	  Santísima,	  palabras	  que	  obviamente	  
fueron	  sustituidas	  por	  un	  comentario	  teológico,	  redactado	  a	  propósito	  desde	  la	  
congregación	  para	  la	  doctrina	  de	  la	  Fe,	  con	  el	  único	  fin	  de	  ocultar	  y	  ensombrecer	  la	  
verdad.	  
 

El	  Tercer	  Secreto	  de	  Fátima	  hoy:	  las	  pruebas	  	  
 
El	  Cardenal	  Sodano,	  en	  13	  de	  mayo	  de	  2000,	  dijo:	  «Los	  acontecimientos	  a	  que	  se	  
refiere	  la	  tercera	  parte	  del	  Secreto	  de	  Fátima	  aparentemente	  ya	  son	  cosas	  del	  
pasado	  (…)»	  La	  interpretación	  que	  Sodano	  le	  da	  a	  la	  visión	  es	  como	  querer	  resolver	  la	  
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cuadratura	  del	  círculo;	  explica	  de	  forma	  muy	  burda	  la	  profecía	  de	  un	  acontecimiento	  
futuro,	  de	  un	  Papa	  que	  será	  muerto	  por	  militares,	  o	  sea,	  por	  un	  grupo	  de	  soldados,	  
en	  cambio	  él	  habla	  del	  frustrado	  atentado	  contra	  la	  vida	  de	  Juan	  Pablo	  II,	  practicado	  
por	  un	  único	  Sicario.	  La	  interpretación	  de	  Sodano	  es	  claramente	  falsa,	  ya	  que	  lo	  que	  
hizo	  fue	  alterar	  las	  palabras	  para	  que	  en	  la	  profecía	  solo	  apareciese	  destacada	  la	  
figura	  de	  Juan	  Pablo	  II,	  quien	  murió	  en	  2005	  tras	  27	  años	  de	  papado,	  de	  forma	  
natural	  y	  por	  la	  enfermedad	  de	  Parkinson.	  
	  
El	  punto	  medular	  y	  delicado	  de	  la	  cuestión	  es	  que	  después	  de	  la	  visión	  que	  tuvieron	  
los	  niños,	  la	  Virgen	  María	  les	  dio	  a	  conocer	  el	  significado	  de	  la	  visión,	  explicándoles	  
claramente	  lo	  que	  sucederá	  con	  la	  Iglesia,	  y	  esas	  son	  las	  palabras	  explicativas	  que	  el	  
cardenal	  Angelo	  Sodano	  intencionalmente	  ocultó,	  dándole	  a	  la	  visión	  un	  significado	  
de	  acontecimiento	  pasado.	  
	  
El	  hecho	  de	  que	  después	  de	  cada	  una	  de	  las	  visiones	  la	  Virgen	  les	  daba	  a	  los	  niños	  las	  
palabras	  explicativas	  quedó	  evidenciado	  por	  lo	  que	  contó	  la	  Hermana	  Lucía:	  los	  tres	  
veían	  las	  visiones,	  pero	  solo	  Lucía	  veía	  las	  visiones,	  escuchaba	  las	  palabras	  
explicativas	  de	  la	  Virgen	  y,	  además,	  hablaba	  con	  Ella.	  Jacinta	  veía	  las	  visiones	  y	  
escuchaba	  las	  explicaciones,	  pero	  no	  hablaba	  con	  la	  Madre	  de	  Dios.	  Y	  Francisco	  
solamente	  veía	  las	  visiones,	  no	  hablaba	  ni	  tampoco	  escuchaba	  las	  palabras	  de	  la	  
Virgen,	  por	  lo	  que	  explícitamente	  la	  Virgen	  les	  dijo	  a	  Lucía	  y	  a	  Jacinta:	  «esto	  no	  lo	  
digáis	  a	  nadie,	  a	  Francisco	  sí	  podéis	  decírselo».	  
	  
Si	  la	  visión	  del	  Tercer	  Secreto	  únicamente	  fuera,	  eso,	  una	  visión,	  no	  habría	  necesidad,	  
de	  decirle	  a	  Francisco	  nada,	  ya	  que	  él	  mismo	  ya	  lo	  habría	  visto.	  	  
	  
La	  única	  forma	  de	  dar	  sentido	  a	  la	  petición	  de	  María	  cuando	  dice	  «a	  Francisco	  sí	  
podéis	  decírselo»,	  es	  que	  la	  visión	  viniera	  acompañada	  de	  una	  banda	  sonora,	  en	  
forma	  de	  explicación,	  de	  lo	  que	  los	  niños	  acaban	  de	  contemplar	  y	  que	  obviamente	  
requería	  de	  una	  segunda	  parte,	  y	  esto	  fue	  lo	  que	  Nuestra	  Madre	  del	  Cielo	  hizo	  al	  
añadir	  «la	  explicación»	  del	  mensaje	  profético,	  con	  aquellas	  palabras	  claras,	  precisas	  y	  
definitivas,	  que	  el	  Vaticano	  aun	  mantiene	  ocultas.	  
	  
Sin	  embargo,	  la	  visión	  divulgada	  el	  26	  de	  junio	  de	  2000	  no	  indica	  nada	  que	  pueda	  ser	  
entendido	  como	  aterrador:	  en	  realidad,	  no	  hay	  nada	  tan	  espantoso	  en	  la	  visión	  que	  
justificase	  la	  decisión	  del	  Vaticano,	  de	  mantenerla	  debajo	  de	  siete	  llaves,	  durante	  
cuarenta	  años	  y	  lo	  que	  es	  peor,	  siendo	  la	  mayor	  prueba,	  el	  hecho	  de	  que	  ellos	  están	  
desobedeciendo	  a	  Dios.	  Y	  ciertamente	  por	  eso	  el	  Cardenal	  Ratzinger	  nos	  quería	  hacer	  
creer	  que	  el	  Tercer	  Secreto,	  representado	  exclusivamente	  por	  la	  visión,	  no	  contiene	  
«ninguna	  gran	  sorpresa»,	  porque	  la	  «sorpresa»	  se	  encuentra	  en	  la	  conclusión	  
todavía	  no	  divulgada	  de	  la	  frase	  «En	  Portugal,	  se	  conservará	  siempre	  el	  dogma	  de	  la	  
fe,	  etc.»	  —	  aquella	  misma	  frase	  que	  el	  «Comentario»	  del	  Cardenal	  excluyó	  del	  texto	  
integral	  de	  las	  palabras	  de	  Nuestra	  Señora,	  según	  la	  Cuarta	  Memoria	  de	  la	  Hermana	  
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Lucía	  -‐que	  es	  la	  verdad	  oficial-‐,	  ya	  que	  algunos	  miembros	  del	  Vaticano	  nos	  han	  
traicionado.	  
	  
Debemos	  entender	  que	  Dios	  no	  nos	  pide	  descifrar	  mensajes,	  sino	  vivirlos.	  Esto	  es	  la	  
Fe.	  
	  
En	  la	  tercera	  aparición	  de	  1917,	  la	  Virgen	  dio	  a	  los	  niños	  un	  secreto	  que	  hoy	  se	  
conoce	  como	  "El	  Secreto	  de	  Fátima".	  	  En	  agosto	  1941,	  Lucía	  mencionó	  por	  primera	  
vez	  la	  división	  de	  este	  secreto	  en	  tres	  partes.	  Dijo:	  

«El	  secreto	  esta	  compuesto	  de	  tres	  temas	  y	  partes	  diferentes	  y	  voy	  a	  revelar	  dos	  de	  
ellos»:	  

1-‐	  El	  primero	  es	  la	  visión	  del	  infierno	  y	  la	  designación	  del	  Corazón	  Inmaculado	  de	  
María	  como	  el	  remedio	  supremo	  ofrecido	  por	  Dios	  a	  la	  humanidad	  para	  la	  salvación	  
de	  las	  almas.	  	  

2-‐	  El	  segundo,	  es	  la	  profecía	  concerniente	  a	  una	  paz	  milagrosa	  que	  Dios	  desea	  
otorgar	  al	  mundo	  a	  través	  de	  la	  consagración	  de	  Rusia	  al	  Corazón	  Inmaculado	  de	  
María	  y	  la	  práctica	  de	  la	  comunión	  de	  los	  primeros	  cinco	  sábados	  de	  mes".	  

Lucía	  no	  hizo	  pública	  la	  tercera	  parte	  del	  secreto	  que	  se	  mantuvo	  en	  el	  archivo	  
Vaticano	  hasta	  que	  el	  Papa,	  con	  Lucía	  presente,	  finalmente,	  el	  13	  de	  mayo	  del	  2000	  
lo	  promulgó	  -‐parcialmente-‐	  durante	  la	  beatificación	  de	  los	  otros	  dos	  pastorcitos,	  
Francisco	  y	  Jacinta.	  
	  
Fátima	  es	  sin	  duda	  la	  más	  profética	  de	  las	  apariciones	  modernas.	  La	  primera	  y	  la	  
segunda	  parte	  del	  «	  secreto	  »	  —que	  se	  publican	  por	  este	  orden	  por	  integridad	  de	  la	  
documentación—	  se	  refieren	  sobre	  todo	  a	  la	  aterradora	  visión	  del	  infierno,	  la	  
devoción	  al	  Corazón	  Inmaculado	  de	  María,	  la	  segunda	  guerra	  mundial	  y	  la	  previsión	  
de	  los	  daños	  que	  Rusia,	  en	  su	  defección	  de	  la	  fe	  cristiana	  y	  en	  la	  adhesión	  al	  
totalitarismo	  comunista,	  provocará	  a	  toda	  la	  humanidad.	  
	  
Hubo	  dos	  guerras	  mundiales,	  falta	  la	  tercera.	  
 
 

El	  primer	  documento	  
	  
La	  Hermana	  Lucía,	  única	  superviviente	  de	  aquellos	  tres	  pastorcitos	  (hasta	  el	  año	  
2005),	  se	  enfermó	  gravemente	  en	  junio	  de	  1943.	  Su	  superior,	  Monseñor	  Da	  Silva,	  
Obispo	  de	  Leiría-‐Fátima,	  temiendo	  que	  pudiera	  fallecer	  por	  la	  enfermedad,	  le	  
ordenó,	  el	  15	  de	  septiembre,	  escribir	  el	  Secreto	  de	  Fátima.	  La	  Hermana	  le	  pidió	  la	  
orden	  formalmente	  y	  por	  escrito.	  A	  partir	  de	  que	  la	  recibió,	  a	  la	  monja	  le	  atacó	  una	  
extraña	  parálisis	  que	  ella	  consideró	  de	  tipo	  sobrenatural.	  
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Finalmente,	  el	  2	  de	  enero	  de	  1944,	  la	  misma	  Virgen	  María	  se	  le	  apareció	  nuevamente	  
confirmándole	  que	  esa	  era	  la	  Voluntad	  de	  Dios,	  y	  que	  le	  daría	  la	  fuerza	  y	  la	  luz	  
necesarias	  para	  poder	  escribirlo,	  cosa	  que	  hizo	  al	  día	  siguiente.	  Sin	  embargo,	  por	  el	  
decaimiento	  tan	  severo	  que	  tuvo,	  la	  Hermana	  Lucía	  sólo	  pudo	  escribir,	  en	  cuatro	  
páginas	  de	  su	  diario,	  la	  visión,	  pero	  no	  las	  palabras	  de	  la	  Virgen	  que	  interpretan	  la	  
visión.	  
 

El	  segundo	  documento	  
 
No	  fue	  sino	  hasta	  seis	  días	  después	  que	  la	  Hermana	  Lucía	  volvió	  a	  tener	  fuerzas	  y	  
finalmente	  escribió,	  en	  una	  hoja	  suelta,	  las	  palabras	  explicativas	  de	  la	  Virgen	  
respecto	  a	  la	  visión.	  Este	  hecho	  sucedió	  el	  9	  de	  enero	  de	  1944	  en	  la	  Capilla	  del	  
Convento	  de	  Tuy.	  
	  
Existen	  varios	  testimonios,	  que	  no	  hacen	  sino	  confirmar	  la	  existencia	  de	  dos	  
documentos:	  el	  Cardenal	  Ottaviani;	  el	  Cardenal	  Luigi	  Ciappi,	  el	  teólogo	  personal	  del	  
Papa	  Juan	  Pablo	  II;	  el	  Padre	  José	  Schweigl,	  enviado	  por	  el	  Papa	  Pío	  XII	  a	  visitar	  a	  Lucía	  
en	  el	  Carmelo	  de	  Coimbra	  el	  2	  de	  septiembre	  de	  1952;	  	  
Veamos	  por	  un	  instante	  este	  documento	  oficial	  que	  el	  Vaticano	  dio	  a	  conocer	  y	  que	  
obviamente	  la	  gente	  no	  conoce	  de	  su	  existencia.	  
	  
En	  el	  otoño	  de	  1952,	  el	  Papa	  Pío	  XII	  envió	  un	  sacerdote,	  el	  Padre	  Joseph	  Schweigl,	  
S.J.,	  en	  misión	  especial	  a	  interrogar	  a	  la	  Hermana	  Lucía	  en	  su	  convento	  de	  Coimbra,	  
Portugal.	  A	  su	  regreso,	  el	  P.	  Schweigl	  reveló	  que	  el	  Tercer	  Secreto	  completo	  consistía	  
en	  dos	  partes,	  una	  de	  las	  cuales	  se	  refería	  al	  Papa.	  La	  otra	  contiene	  la	  continuación	  
de	  las	  palabras	  dichas	  por	  la	  Santísima	  Virgen.	  Las	  memorias	  de	  la	  Hermana	  Lucía	  
indican	  que	  esas	  palabras	  comienzan	  con	  la	  frase:	  “En	  Portugal	  se	  conservará	  
siempre	  la	  doctrina	  de	  la	  Fe,	  etc.”	  
	  
Tres	  años	  más	  tarde,	  en	  1955,	  el	  Papa	  Pío	  XII	  envió	  un	  emisario	  de	  mas	  alto	  rango,	  el	  
Cardenal	  Alfredo	  Ottaviani,	  a	  visitar	  a	  la	  Hermana	  Lucía	  en	  Coimbra,	  Portugal.	  
Cuando	  el	  Cardenal	  regresó	  a	  Roma,	  se	  envió	  una	  orden	  del	  Vaticano	  al	  Obispo	  de	  
Fátima	  de	  que	  transfiriera	  el	  sobre	  con	  el	  Tercer	  Secreto	  al	  Vaticano.	  El	  Obispo	  José	  
da	  Silva	  cumplió	  la	  orden	  en	  1957,	  pero	  antes	  de	  la	  partida	  del	  sobre	  sellado,	  el	  
Obispo	  Auxiliar	  João	  Venancio	  puso	  el	  sobre	  a	  contraluz,	  y	  vio	  que	  este	  contenía	  una	  
simple	  hoja	  de	  papel	  doblada,	  con	  unas	  25	  líneas	  de	  escritura	  manuscrita	  y	  unos	  
márgenes	  de	  .7	  centímetros	  a	  cada	  lado.	  En	  Roma,	  el	  sobre	  fue	  guardado	  en	  un	  cofre	  
en	  los	  apartamentos	  papales.	  
	  
El	  Cardenal	  Ottaviani	  reveló	  en	  una	  conferencia	  de	  prensa	  de	  forma	  oficial	  en	  1967,	  
que	  él	  había	  tenido	  la	  oportunidad	  de	  leer	  el	  secreto	  completo	  y	  que	  de	  hecho,	  lo	  
que	  había	  leído.	  El	  no	  reveló	  su	  contenido,	  pero	  confirmó	  y	  afirmo	  lo	  que	  el	  Obispo	  
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Venancio	  había	  determinado	  en	  1957:	  «que	  el	  manuscrito	  está	  escrito	  en	  una	  sola	  
hoja	  de	  papel,	  en	  forma	  de	  carta».	  
	  
Cuando	  Juan	  Pablo	  II	  ascendió	  al	  pontificado,	  en	  1978,	  leyó	  el	  Tercer	  Secreto	  pocos	  
días	  después	  de	  su	  elección,	  de	  acuerdo	  a	  un	  testimonio	  de	  su	  vocero	  de	  prensa,	  
Joaquín	  Navarro-‐Valls.	  Sin	  embargo,	  otro	  dignatario,	  Mons.	  Tarcisio	  Bertone	  (ahora	  
Cardenal),	  entonces	  Secretario	  de	  la	  Congregación	  para	  la	  Doctrina	  de	  la	  Fe,	  dijo	  que	  
el	  Papa	  no	  había	  leído	  el	  Secreto	  hasta	  julio	  de	  1981.	  
	  
Mucha	  gente	  entonces	  se	  hizo	  la	  pregunta,	  de	  quien	  se	  equivocaba	  y	  el	  porque	  de	  la	  
contradicción	  entre	  fechas	  y	  documentos.	  
	  
Obviamente	  estos	  informes	  contrapuestos	  pueden	  reconciliarse	  si	  se	  entiende	  que	  el	  
Tercer	  Secreto	  son	  realmente	  dos	  partes,	  como	  indicó	  el	  P.	  Schweigl	  allá	  por	  1952.	  	  	  
 
El	  Papa	  primero	  leyó	  el	  texto	  de	  una	  hoja	  conservado	  en	  el	  cofre	  de	  sus	  
apartamentos	  en	  1978,	  y	  luego	  leyó	  la	  segunda	  parte,	  evidentemente	  otro	  
documento,	  totalmente	  diferente	  del	  primero,	  en	  1981.	  
	  
Incluso	  se	  sabe	  en	  qué	  fechas	  (diversas	  también)	  llegaron	  ambos	  documentos	  a	  el	  
Vaticano,	  y	  en	  dónde	  se	  guardó	  cada	  uno	  de	  ellos	  (por	  separado).	  
 
El	  12	  de	  mayo	  de	  1982,	  la	  Hermana	  Lucía	  escribió	  una	  carta	  que	  fue	  hecha	  pública	  
muchos	  años	  más	  tarde	  por	  el	  Vaticano,	  en	  relación	  con	  la	  “fingida”	  revelación	  del	  
Tercer	  Secreto,	  en	  junio	  de	  2000.	  	  
	  
El	  Vaticano	  dijo	  que	  la	  carta,	  fechada	  el	  12	  de	  mayo	  de	  1982,	  estaba	  dirigida	  al	  Santo	  
Padre,	  pero	  ese	  no	  puede	  ser	  el	  caso,	  porque	  se	  refiere	  al	  Tercer	  Secreto	  como	  a	  algo	  
«que	  usted	  está	  ansioso	  por	  conocer».	  Eso	  no	  tendría	  sentido	  si	  el	  destinatario	  fuera	  
el	  Papa,	  ya	  que	  él	  ya	  conocía	  el	  contenido	  del	  Tercer	  Secreto	  en	  ese	  entonces.	  
	  
Contundentemente,	  la	  misma	  carta	  de	  1982	  afirma	  que	  el	  Tercer	  Secreto	  todavía	  
no	  había	  sido	  cumplido,	  aunque	  el	  Vaticano	  pudiera	  pretender	  más	  tarde	  que	  el	  
Secreto	  se	  refería	  solamente	  al	  intento	  de	  asesinato,	  sin	  éxito,	  contra	  el	  Papa	  Juan	  
Pablo	  II	  en	  1981—todo	  un	  año	  anterior	  a	  la	  carta.	  	  
	  
Podemos	  afirmar	  con	  perfecto	  discernimiento	  de	  la	  realidad,	  que	  el	  atentado	  contra	  
el	  Papa	  nada	  tenia	  que	  ver	  con	  el	  original	  del	  Tercer	  Secreto,	  puesto	  que	  Lucia,	  
escribe	  a	  posteriori,	  en	  el	  año	  1982	  y	  ella	  a	  pesar	  de	  ser	  monja	  de	  clausura,	  no	  estaba	  
sorda	  y	  conocía	  el	  hecho	  del	  atentado	  desde	  el	  mismo	  momento	  en	  que	  se	  produjo	  o	  
sea	  con	  antelación	  al	  envío	  de	  la	  misiva.	  
	  
El	  testimonio	  vivo	  de	  la	  Hermana	  Lucía	  y	  de	  los	  múltiples	  prelados	  con	  nombres	  y	  
apellidos,	  que	  oficialmente	  confirman	  la	  existencia	  de	  dos	  documentos	  totalmente	  
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distintos,	  fueron	  reforzadas	  en	  1984,	  cuando	  el	  Cardenal	  Joseph	  Ratzinger,	  Prefecto	  
de	  la	  Congregación	  para	  la	  Doctrina	  de	  la	  Fe,	  concedió	  una	  entrevista	  en	  el	  Vaticano	  
a	  una	  revista	  italiana	  católica	  llamada	  Jesús,	  publicada	  por	  las	  Hermanas	  Paulinas.	  En	  
dicha	  entrevista,	  el	  por	  entonces	  Cardenal	  afirmó	  que	  había	  leído	  el	  Tercer	  Secreto,	  y	  
sostuvo	  que	  este	  se	  refiere	  a	  “	  los	  peligros	  amenazando	  la	  fe	  y	  la	  vida	  del	  Cristiano,	  y	  
por	  tanto	  la	  del	  mundo”.	  	  
	  
El	  Papa	  resume	  de	  forma	  perfecta	  las	  palabras	  del	  Apocalipsis,	  en	  donde	  se	  mezclan	  
castigos	  espirituales	  «condenación	  eterna»	  por	  la	  apostasía	  generalizada	  y	  castigos	  
materiales	  «destrucción»	  como	  consecuencias	  del	  abandono	  y	  corrupción	  de	  la	  Fe.	  
 
Ninguna	  de	  estas	  palabras	  tendrían	  sentido	  -‐si	  solo	  existiera	  una	  visión-‐	  sino	  fuera	  
por	  el	  hecho	  de	  la	  existencia	  de	  un	  segundo	  documento,	  que	  hubiese	  añadido	  ese	  
significado	  apocalíptico.	  
 
Interrogado	  sobre	  por	  que	  no	  había	  sido	  revelado,	  él	  contestó:	  “Si	  no	  se	  ha	  hecho	  
público	  –por	  lo	  menos	  al	  presente–	  es	  	  para	  evitar	  que	  la	  profecía	  religiosa	  sea	  
tomado	  equivocadamente	  por	  una	  búsqueda	  de	  lo	  sensacional”.	  	  
	  
Ratzinger	  en	  ese	  entonces,	  no	  dijo	  nada	  sobre	  que	  el	  secreto	  se	  refiriera	  al	  intento	  de	  
asesinato	  de	  1981.	  Recordemos,	  que	  la	  entrevista	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  1984,	  tres	  años	  
después	  del	  intento	  de	  asesinato	  de	  Juan	  Pablo	  II.	  Este	  testimonio	  es	  demoledor,	  y	  
prueba	  una	  vez	  mas,	  como	  el	  Vaticano	  esta	  dividido	  desde	  el	  inicio,	  unos	  quieren	  
contar	  la	  verdad	  -‐el	  Papa	  emérito	  Benedicto	  XVI-‐	  y	  otros	  sencillamente	  no	  quieren	  
que	  se	  sepa	  en	  absoluto,	  obstaculizando	  deliberadamente	  para	  que	  la	  verdad	  sea	  
desconocida	  y	  esto	  cobra	  aquí	  un	  matiz	  totalmente	  diabólico,	  y	  para	  nada	  neutral,	  
puesto	  que	  el	  signo	  de	  contradicción	  viene	  a	  ser	  finalmente	  María,	  justamente	  la	  
Mujer	  del	  Apocalipsis,	  quien	  ve	  con	  tristeza	  como	  el	  mundo	  es	  privado	  de	  la	  luz	  
sobrenatural	  que	  muchos	  de	  los	  creyentes	  quieren	  y	  necesitan	  para	  la	  salvación	  de	  
su	  alma	  inmortal.	  
	  
Son	  como	  «ladrones	  de	  almas»,	  como	  así	  lo	  manifestó	  el	  P.	  Malachi	  Martin,S.J,	  
cuando	  dijo	  que	  con	  la	  ocultación	  deliberada	  del	  secreto,	  han	  privado	  al	  mundo	  de	  
una	  penitencia	  "leve",	  ya	  que	  de	  conocerse	  el	  tercer	  secreto	  íntegramente,	  como	  se	  
nos	  quiso	  transmitir,	  según	  sus	  palabras	  «las	  iglesias	  y	  los	  confesionarios	  estarían	  a	  
rebosar».	  
 
 
 

	  EL	  OBISPO	  VESTIDO	  DE	  BLANCO	  
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(Extracto	  del	  Tercer	  secreto	  de	  Fátima):	  

	  
«Y	  vimos	  en	  una	  inmensa	  luz	  qué	  es	  Dios:	  algo	  semejante	  a	  como	  se	  ven	  las	  personas	  
en	  un	  espejo	  cuando	  pasan	  ante	  él,	  a	  un	  Obispo	  vestido	  de	  Blanco,	  hemos	  tenido	  el	  
presentimiento	  de	  que	  fuera	  el	  Santo	  Padre».	  
	  
El	  Obispo	  (y)	  vestido	  de	  blanco,	  es	  claramente	  el	  Obispo	  de	  Roma,	  pero	  únicamente	  
bajo	  la	  forma	  publica,	  ya	  que	  un	  Obispo	  cualquiera,	  no	  podría	  vestirse	  con	  los	  hábitos	  
pontificios	  sin	  verdaderamente	  serlo.	  
	  
Aquí	  esta	  la	  parte	  profética	  del	  Tercer	  secreto	  de	  Fátima,	  en	  relación	  al	  mensaje	  que	  
Dios	  nos	  quiere	  transmitir	  desde	  1960	  y	  que	  los	  prelados	  masones	  se	  han	  encargado	  
de	  ocultar	  con	  éxito,	  dándonos	  a	  conocer	  la	  visión,	  como	  si	  este	  fuera	  el	  texto	  
completo,	  faltando	  la	  explicación	  que	  dio	  María,	  en	  forma	  de	  “«las	  palabras».	  
	  
Yo	  fui	  absorbido	  como	  mucha	  gente,	  en	  el	  aspecto	  de	  que	  la	  masonería	  tendría	  un	  
poder	  ilimitado	  en	  el	  nuevo	  conclave,	  con	  la	  elección	  de	  un	  falso	  Papa,	  aun	  cuando	  
esto	  fuera	  cierto,	  en	  su	  momento	  no	  alcanzaron	  su	  propósito	  como	  ahora	  lo	  
podemos	  comprobar	  y	  de	  aquí	  también	  parte	  el	  cisma,	  por	  haber	  perdido	  esa	  
oportunidad	  y	  de	  querer	  ahora,	  hacer	  las	  cosas	  por	  la	  “fuerza”.	  
	  
Recurrimos	  al	  texto	  y	  vemos	  que:	  «Hay	  un	  Obispo	  que	  huye»,	  y	  lo	  hace	  vestido	  de	  
blanco.	  	  
	  
La	  profecía	  habla	  muy	  alto,	  de	  una	  característica	  que	  no	  esta	  presente	  en	  la	  
actualidad,	  porque	  si	  no	  ya	  se	  habría	  cumplido	  «el	  trágico	  suceso»	  y	  conoceríamos	  el	  
significado	  real	  y	  autentico	  de	  cual	  fue	  el	  sentido,	  el	  porque	  la	  visión	  es	  tan	  
«enigmática»	  y	  a	  la	  vez	  complicada	  por	  su	  paráfrasis.	  	  
	  
Por	  el	  contrario,	  remarca	  la	  presencia	  de	  una	  persona	  que	  ha	  perdido	  la	  autoridad	  
legitima	  de	  su	  cargo,	  puesto	  que	  esta	  persona	  pasa	  de	  Papa	  a	  Obispo	  y	  aquí	  esta	  lo	  
dramático	  de	  «la	  verdadera	  revelación»,	  y	  de	  porque	  esa	  frase	  es	  tan	  complicada	  por	  
lo	  obvio	  de	  su	  proposición,	  ya	  que	  todo	  Papa	  viste	  de	  blanco,	  pero	  esta	  señal	  pasa	  a	  
ser	  profética,	  cuando	  anuncia	  que	  es	  un	  Obispo	  el	  que	  ahora,	  esta	  “vestido	  de	  
blanco”.	  
	  
Entonces,	  ¿cual	  es	  el	  verdadero	  sentido	  de	  la	  profecía?.	  
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La	  Gran	  Apostasía	  y	  la	  falsa	  Iglesia	  
	  (profetizadas	  por	  el	  Nuevo	  Testamento)	  

	  
En	  el	  Evangelio,	  Nuestro	  Señor	  Jesucristo	  nos	  profetizó	  que	  en	  los	  últimos	  días	  la	  
verdadera	  fe	  se	  habrá	  casi	  extinguido	  en	  el	  mundo.	  
	  
2	  Tes.	  2,	  3-‐5:	  “Que	  nadie	  en	  modo	  alguno	  os	  engañe,	  porque	  antes	  ha	  de	  venir	  la	  
apostasía	  y	  ha	  de	  manifestarse	  el	  hombre	  del	  pecado,	  el	  hijo	  de	  la	  perdición,	  que	  se	  
opone	  y	  se	  alza	  contra	  todo	  lo	  que	  se	  dice	  Dios	  o	  es	  adorado,	  hasta	  sentarse	  en	  el	  
templo	  de	  Dios	  y	  proclamarse	  Dios	  a	  sí	  mismo.	  ¿No	  recordáis	  que	  estando	  entre	  
vosotros	  ya	  os	  decía	  esto?”.	  
	  
El	  Nuevo	  Testamento	  nos	  dice	  que	  este	  engaño	  ocurrirá	  en	  el	  corazón	  de	  las	  
estructuras	  físicas	  de	  la	  Iglesia,	  en	  “el	  templo	  de	  Dios”	  (2	  Tes.	  2,	  4)	  y	  “en	  el	  lugar	  
santo”	  (Mt.	  24,	  15)	  
	  
En	  2	  Tesalonicenses	  2,	  San	  Pablo	  nos	  dice	  que	  los	  últimos	  días	  se	  caracterizarán	  por	  
una	  gran	  apostasía,	  que	  será	  la	  peor	  de	  la	  historia,	  peor	  incluso	  que	  la	  ocurrida	  
durante	  la	  crisis	  arriana	  del	  siglo	  IV,	  en	  la	  que	  apenas	  se	  podía	  encontrar	  un	  
sacerdote	  auténticamente	  católico.	  
	  
P.William	  Jurgens:	  «En	  un	  momento	  de	  la	  historia	  de	  la	  Iglesia,	  sólo	  unos	  años	  antes	  
de	  la	  predicación	  de	  San	  Gregorio	  [Nacianceno]	  (380	  d.C.),	  quizás	  el	  número	  de	  
obispos	  católicos	  en	  posesión	  de	  sus	  sedes,	  a	  diferencia	  de	  los	  obispos	  arrianos,	  no	  
era	  mayor	  entre	  el	  1%	  y	  el	  3%	  del	  total.	  Si	  la	  doctrina	  hubiera	  sido	  determinada	  por	  la	  
mayoría,	  hoy	  todos	  seríamos	  negadores	  de	  Cristo	  y	  contrarios	  al	  Espíritu».	  
	  
Esto	  prueba	  una	  vez	  mas	  porque	  la	  verdadera	  Iglesia	  no	  puede	  ser	  destruida,	  ya	  que	  
no	  esta	  sostenida	  por	  ningún	  hombre,	  ni	  siquiera	  por	  el	  Papa,	  sino	  que	  es	  la	  esposa	  
de	  Cristo	  y	  él	  la	  cuida	  como	  lo	  que	  representa.	  
	  
Si	  la	  crisis	  arriana	  ―fue	  sólo	  un	  preludio	  de	  la	  Gran	  Apostasía―	  fue	  tan	  extensa,	  
¿cuánto	  más	  extensa	  será	  la	  Gran	  Apostasía	  predicha	  por	  Nuestro	  Señor	  y	  San	  Pablo?	  
	  	  
Profecía	  de	  San	  Nicolás	  de	  Flüe	  (1417-‐1487):	  “La	  Iglesia	  será	  castigada	  porque	  la	  
mayoría	  de	  sus	  miembros,	  superiores	  (Cardenales,	  Obispos)	  e	  inferiores	  (el	  resto	  del	  
clero	  y	  laicos	  bautizados),	  se	  pervertirán	  sobremanera.	  La	  Iglesia	  se	  hundirá	  más	  y	  
más,	  hasta	  que	  ella,	  finalmente,	  «parecerá	  haberse	  extinguido»,	  y	  la	  sucesión	  de	  
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Pedro	  y	  de	  los	  otros	  Apóstoles	  expirado.	  Pero	  después	  de	  esto,	  ella	  será	  exaltada	  
victoriosamente	  a	  la	  vista	  de	  todos	  los	  incrédulos”.	  
	  
El	  P.	  Herman	  Bernard	  Kramer	  fue	  un	  sacerdote	  católico	  que	  pasó	  treinta	  años	  
estudiando	  y	  escribiendo	  un	  libro	  sobre	  el	  Apocalipsis,	  cuyo	  titulo	  es	  «The	  Book	  of	  
Destiny»	  En	  su	  libro,	  él	  escribió	  lo	  siguiente	  acerca	  de	  la	  profecía	  de	  San	  Pablo:	  
	  	  
«San	  Pablo	  dice	  que	  el	  Anticristo	  se	  sentará	  en	  el	  templo	  de	  Dios.	  Este	  no	  es	  el	  
antiguo	  templo	  de	  Jerusalén,	  ni	  un	  templo	  construido	  por	  el	  Anticristo,	  como	  algunos	  
han	  creído,	  puesto	  que	  sería	  su	  templo,	  este	  templo	  tiene	  que	  ser	  de	  la	  Iglesia	  
Católica,	  posiblemente	  una	  de	  las	  iglesias	  en	  Jerusalén	  o	  la	  de	  San	  Pedro	  en	  Roma,	  
que	  es	  la	  iglesia	  más	  grande	  de	  todo	  el	  mundo	  y	  es,	  en	  su	  sentido	  pleno,	  ‘el	  templo	  
de	  Dios’».	  
	  
Nótese	  que	  el	  P.	  Kramer	  refiere	  que	  «el	  templo	  de	  Dios»	  es	  probablemente	  la	  
Basílica	  de	  San	  Pedro	  en	  Roma.	  
	  	  
Papa	  Pío	  XI,	  Quincuagésimo	  ante,	  #	  30,	  23	  de	  diciembre	  de	  1929:	  «…	  tal	  fue	  la	  
cantidad	  de	  personas	  que	  vinieron	  a	  la	  Basílica	  de	  San	  Pedro	  para	  la	  indulgencia	  del	  
jubileo	  que,	  probable,	  nosotros	  nunca	  habíamos	  visto	  el	  gran	  templo	  tan	  lleno	  de	  
gente».	  
	  
El	  Beato	  Joaquín	  (muerto	  en	  1202)	  dice	  algo	  parecido:	  “Hacia	  el	  fin	  del	  mundo,	  el	  
Anticristo	  derrocará	  al	  Papa	  y	  usurpará	  su	  sede”	  
	  
El	  19	  de	  septiembre	  de	  1846,	  nuestra	  Señora	  de	  La	  Salette,	  aparición	  aprobada	  por	  la	  
Iglesia,	  profetizó,	  que	  como	  resultado	  de	  la	  apostasía	  de	  los	  últimos	  tiempos,	  y	  de	  la	  
negación	  respecto	  a	  la	  única	  y	  verdadera	  fe	  católica,	  Roma	  perdería	  la	  fe	  y	  se	  
convertiría	  en	  la	  sede	  del	  Anticristo	  y	  que	  como	  resultado	  «la	  Iglesia	  será	  eclipsada».	  
	  
Como	  vemos	  Nuestra	  Madre	  del	  Cielo,	  nos	  dice	  que	  la	  fe	  se	  perderá	  y	  que	  la	  iglesia	  
pasará	  por	  un	  tiempo	  de	  oscuridad,	  dándonos	  a	  entender	  que	  la	  prueba	  que	  
tenemos	  que	  pasar	  y	  nos	  espera,	  a	  pesar	  de	  ser	  de	  extrema	  gravedad,	  solo	  será	  
temporal,	  y	  no	  total	  sino	  parcial,	  ya	  que	  la	  Iglesia	  de	  Roma	  es	  una	  institución	  y	  sede	  
del	  Catolicismo	  y	  por	  ello,	  el	  individuo	  es	  el	  ultimo	  responsable	  de	  adherirse	  a	  la	  
verdad	  de	  la	  Fe	  o	  cometer	  apostasía.	  
	  
Toda	  profecía	  tiene	  un	  desdoblamiento	  que	  por	  separación	  de	  sus	  elementos	  puede	  
formar	  dos	  o	  mas	  planos,	  sin	  que	  su	  esencia	  sufra	  defecto	  o	  corrupción	  por	  el	  paso	  
del	  tiempo.	  Aun	  cuando	  la	  teología	  sobre	  esta	  temática,	  no	  ha	  sido	  nunca	  
desarrollada	  en	  toda	  su	  extensión	  en	  ningún	  tratado	  de	  ningún	  Santo	  o	  Místico	  
conocido	  de	  la	  Iglesia	  Católica,	  podemos	  concluir	  que	  en	  materia	  profética,	  lo	  que	  ha	  
sido,	  volverá	  a	  ser	  -‐typo	  y	  antitypo-‐,	  es	  decir	  lo	  que	  fue,	  es	  figura	  de	  lo	  que	  volverá	  a	  
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ser,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo	  y	  hablando	  vulgarmente,	  podemos	  entenderlo	  como	  si	  
fuera	  el	  lanzamiento	  de	  un	  Boomerang,	  donde	  presagiamos	  la	  vuelta	  a	  su	  estado	  
original,	  desde	  el	  punto	  desde	  donde	  partió.	  	  
	  
Al	  final	  esta	  es	  la	  esencia	  de	  todas	  las	  profecías,	  la	  advertencia	  de	  que	  «la	  historia	  
vuelve	  a	  repetirse»,	  y	  que	  debemos	  estar	  preparados	  para	  no	  caer	  en	  la	  tentación	  y	  
con	  ello	  perder	  nuestra	  alma	  que	  es	  inmortal,	  para	  toda	  la	  eternidad.	  
	  
Roma,	  que	  no	  es	  lo	  mismo	  que	  la	  Iglesia	  Católica,	  -‐puesto	  que	  los	  cristianos	  
bautizados	  forman	  en	  primer	  lugar	  y	  en	  conjunto,	  el	  verdadero	  cuerpo	  místico,	  
siendo	  Cristo,	  su	  cabeza,	  que	  es	  la	  parte	  mas	  importante	  para	  que	  funcione	  cualquier	  
cuerpo-‐	  como	  centro	  de	  poder	  puede	  llegar	  a	  	  corromperse	  ,	  pero	  eso	  no	  significa	  
que	  todos	  los	  cristianos	  perezcan	  por	  su	  corrupción	  y	  con	  ello	  pierdan	  su	  alma,	  ya	  
que	  la	  Iglesia	  esta	  gobernada	  desde	  el	  Cielo,	  no	  es	  terrenal,	  sino	  Celestial,	  la	  falsa	  
iglesia	  establecida	  en	  Roma	  ha	  perdido	  la	  fe	  -‐dando	  paso	  a	  una	  secta	  no	  católica-‐,	  y	  
justamente	  por	  este	  engaño,	  pronto	  se	  convertirá	  en	  la	  sede	  del	  Anticristo.	  
	  
Recordemos	  el	  pasaje	  del	  Apocalipsis:	  Y	  yo	  Juan,	  vi	  la	  Santa	  Ciudad,	  la	  Nueva	  
Jerusalén,	  descender	  del	  Cielo	  de	  Dios”	  (Apc.	  21,	  1-‐2)	  
	  
La	  Gran	  Ramera	  del	  Apocalipsis	  no	  es	  la	  Iglesia	  Católica,	  ya	  que	  Cristo	  fundo	  su	  Iglesia	  
Santa:	  “La	  Iglesia	  Católica	  es	  Santa	  porque	  Dios	  es	  Santo”.	  
	  
Como	  antes	  indique,	  toda	  profecía	  contiene	  un	  plano	  cercano	  y	  otro	  lejano,	  el	  
cercano	  es	  Roma,	  el	  mismo	  Vaticano,	  el	  lejano	  es	  Jerusalén.	  La	  Gran	  Ramera	  del	  
Apocalipsis	  es	  Jerusalén	  y	  esto	  quiero	  dejarlo	  claro	  totalmente	  claro.	  
	  
Como	  se	  que	  existen	  dudas	  al	  respecto	  y	  para	  despejarlas	  todas	  de	  un	  plumazo,	  voy	  a	  
añadir	  en	  la	  ultima	  parte	  de	  este	  documento	  un	  «anexo»	  con	  la	  información	  y	  el	  
análisis	  serio	  de	  un	  apologista	  de	  primer	  nivel,	  sobre	  la	  «Ramera	  de	  Babilonia»,	  que	  
tantas	  sonrisas	  y	  lagrimas	  han	  derramado	  los	  verdaderos	  hijos	  	  de	  Dios	  cuando	  
injustamente	  se	  les	  ha	  acusado	  de	  pertenecer	  a	  una	  «falsa	  iglesia»,	  ya	  que	  esta	  
mentira	  perversa	  se	  ha	  propagado	  como	  el	  fuego.	  
	  
	  

EL	  CISMA	  	  
	  

Reconociendo	  esto...¿porque	  “Roma	  perderá	  la	  Fe”?	  
	  
En	  el	  mensaje	  que	  escribió	  la	  Hermana	  Lucía	  el	  9	  de	  enero	  se	  encuentra	  descrito,	  con	  
detalle,	  la	  verdadera	  explicación	  de	  la	  visión	  que	  tuvieron.	  Allí	  se	  revela	  la	  gravísima	  
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crisis	  que	  sufrirá	  la	  Iglesia	  a	  partir	  de	  que	  un	  Papa	  recién	  electo	  -‐El	  Papa	  Francisco-‐	  
tenga	  que	  huir	  de	  Roma	  en	  situaciones	  calamitosas,	  y	  el	  resultado	  nefasto	  de	  que	  un	  
Antipapa	  se	  quede	  gobernando	  desde	  la	  silla	  de	  Pedro,	  provocando	  un	  doloroso	  
cisma.	  
	  
El	  Antipapa	  es	  la	  persona	  que,	  con	  la	  intención	  de	  ser	  reconocido	  como	  tal,	  usurpa	  o	  
pretende	  usurpar	  las	  funciones	  y	  poderes	  que	  corresponden	  a	  un	  papa	  de	  la	  Iglesia	  
Católica	  Apostólica	  Romana,	  que	  ha	  sido	  legítimamente	  elegido.	  
	  
La	  más	  importante	  y	  conocida	  de	  las	  profecías,	  respecto	  de	  esta	  división	  en	  la	  Iglesia,	  
es	  la	  de	  San	  Francisco	  de	  Asís:	  “Habrá	  un	  Papa	  electo	  no	  canónicamente	  que	  causará	  
un	  gran	  cisma.	  Se	  predicarán	  diversas	  formas	  de	  pensar	  que	  causarán	  que	  muchos	  
duden,	  aún	  aquellos	  en	  las	  distintas	  órdenes	  religiosas,	  hasta	  estar	  de	  acuerdo	  con	  
aquellos	  herejes	  que	  causarán	  que	  mi	  Orden	  se	  divida.	  Entonces	  habrá	  tales	  
disensiones	  y	  persecuciones	  a	  nivel	  universal	  que	  si	  esos	  días	  no	  se	  acortaran,	  aún	  los	  
elegidos	  se	  perderían”.	  
	  
Ahora	  entendemos	  la	  declaración	  del	  Cardenal	  Karol	  Wojtyla,	  ante	  el	  Congreso	  
Eucarístico	  de	  Pennsylvania,	  en	  1977:	  “Estamos	  ahora	  ante	  la	  confrontación	  histórica	  
más	  grande	  que	  la	  humanidad	  jamás	  haya	  pasado.	  Estamos	  ante	  la	  contienda	  final	  
entre	  la	  Iglesia	  y	  la	  anti-‐iglesia,	  el	  Evangelio	  y	  el	  anti-‐evangelio.	  Esta	  confrontación	  
descansa	  dentro	  de	  los	  planes	  de	  la	  Divina	  Providencia	  y	  es	  un	  reto	  que	  la	  Iglesia	  
entera	  tiene	  que	  aceptar”.	  
	  
El	  Papa	  Juan	  Pablo	  pareció	  remarcar	  la	  bifurcación	  que	  la	  Iglesia	  finalmente	  tendría	  
que	  formar,	  los	  dos	  caminos	  que	  dividen	  y	  separan	  a	  la	  verdadera	  Iglesia	  de	  Cristo	  de	  
la	  falsa	  iglesia	  apostata,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo	  al	  que	  ha	  de	  salvarse	  del	  que	  ha	  de	  
condenarse.	  El	  mismo	  fallecido	  Beato	  Papa,	  no	  dijo	  estas	  palabras	  por	  casualidad.	  El	  
quiso	  revelarnos	  el	  tercer	  secreto	  y	  en	  estas	  palabras	  encontramos	  «dos	  bandos»	  
totalmente	  enfrentados.	  Por	  un	  lado,	  El	  evangelio	  de	  Cristo	  y	  por	  otro,	  el	  anti-‐
evangelio.	  Él	  Santo	  Padre	  habla	  de	  confrontación	  porque	  no	  podemos	  permanecer	  
neutrales	  ante	  la	  verdad,	  mucho	  menos	  en	  estos	  últimos	  días	  del	  mundo,	  porque	  con	  
la	  verdad	  no	  se	  negocia.	  
	  
Nota:	  El	  termino	  usado	  “los	  últimos	  días	  del	  mundo”	  fue	  una	  revelación	  hecha	  de	  
Jesús	  a	  una	  Santa.	  Al	  igual	  que	  María	  llama	  a	  los	  testigos	  fieles	  de	  estos	  días	  “los	  
apóstoles	  de	  los	  últimos	  tiempos”,	  remarcando	  así	  el	  mismo	  sentido	  profético	  de	  
inminencia,	  referido	  a	  un	  corto	  periodo	  de	  tiempo,	  que	  se	  pudiera	  contar	  en	  pocos	  
años.	  Dicha	  expresión	  también	  	  señalaría,	  el	  escaso	  tiempo	  que	  queda	  hasta	  la	  
Segunda	  Venida	  del	  Señor.	  
	  
Solo	  mediante	  la	  comprensión	  de	  lo	  siguiente,	  podremos	  anticipar	  los	  terribles	  
efectos	  del	  cisma.	  Dios	  es	  unidad:	  solo	  existe	  un	  único	  camino	  de	  salvación,	  una	  
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única	  Fe,	  un	  único	  Papa,	  una	  única	  Iglesia,	  y	  una	  única	  meta	  para	  el	  cristiano,	  que	  es	  
el	  único	  Cielo.	  	  
	  
El	  Padre,	  el	  Hijo	  y	  el	  espíritu	  Santo,	  son	  tres	  personas	  distintas	  formando	  un	  solo	  Dios	  
verdadero,	  de	  ahí	  que	  el	  cisma	  venga	  preciosamente	  a	  romper	  esa	  unidad,	  esa	  
Iglesia,	  a	  dividir	  al	  mundo	  de	  tal	  forma	  que	  no	  se	  pueda	  discernir	  entre	  la	  luz	  y	  las	  
tinieblas.	  Por	  ello	  el	  cisma	  es	  ante	  todo	  un	  intento	  de	  destrucción	  de	  la	  verdadera	  
Fe.	  
	  
Sor	  Sofía	  María	  Gabriel:	  «Habrán	  dos	  Papas	  rivales	  y	  una	  gran	  crisis	  centrada	  en	  el	  
papado	  vaticano,	  y	  la	  Iglesia	  quedará	  dividida	  en	  dos	  bandos	  (cisma)».	  
	  
No	  se	  puede	  entender	  el	  concepto	  de	  cisma,	  si	  antes	  no	  nos	  comprometemos	  a	  
formar	  parte	  de	  la	  única	  verdad.	  
	  
	  

Muchos	  son	  los	  llamados	  y	  pocos	  los	  escogidos.	  	  

(Mateo	  22:14)	  
	  

Empecemos	  identificando	  las	  palabras	  claves	  que	  aparecen	  en	  este	  pasaje:	  
	  
Llamado:	  viene	  del	  verbo	  “llamar”,	  cuya	  palabra	  en	  griego	  es	  'klay-‐tos';	  donde	  su	  raíz	  
se	  deriva	  de	  invitar,	  señalar..	  
	  
Escogido:	  viene	  del	  verbo	  ”Escoger”,	  cuya	  palabra	  viene	  del	  griego	  'ek-‐lek-‐tos';	  donde	  
su	  raíz	  se	  deriva	  de	  elegir,	  seleccionar,	  apartar.	  
	  
Cuando	  hablamos	  del	  llamado,	  es	  importante	  señalar	  lo	  siguiente:	  
	  	  
La	  salvación	  no	  es	  una	  obligación	  que	  Dios	  impone	  a	  ningún	  Cristiano,	  aun	  cuando	  
Dios	  quiere	  y	  desea	  la	  salvación	  de	  todos,	  Él	  hace	  una	  invitación	  personal,	  al	  igual	  
que	  los	  sacerdotes	  son	  consagrados	  en	  su	  ministerio	  sacerdotal	  de	  forma	  voluntaria,	  
Dios	  respeta	  la	  plena	  libertad	  que	  le	  ha	  sido	  concedida	  al	  hombre	  y	  es	  entonces	  que	  
la	  Fe	  ha	  de	  probarse	  como	  el	  Oro	  tiene	  que	  ser	  fundido	  como	  medio	  de	  purificación,	  
con	  el	  fin	  de	  separar	  lo	  bueno	  de	  lo	  que	  es	  malo.	  	  
	  
El	  que	  no	  está	  conmigo,	  está	  contra	  mí;	  y	  el	  que	  no	  recoge	  conmigo,	  desparrama	  
(San	  Lucas	  11,15-‐26).	  
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Las	  Dos	  Mujeres	  del	  Apocalipsis	  
(la	  guerra	  ya	  ha	  comenzado)	  

 
Para	  entender	  este	  proceso	  de	  tribulación	  que	  la	  Iglesia	  ha	  de	  enfrentar	  en	  muy	  
breve	  tiempo,	  tenemos	  que	  analizar	  el	  Apocalipsis,	  y	  contemplar	  a	  las	  dos	  mujeres	  
que	  aparecen	  contrapuestas	  y	  enfrentadas	  hasta	  el	  final	  de	  los	  tiempos.	  Estas	  
mujeres	  no	  son	  aliadas,	  son	  enemigas	  y	  permanecen	  a	  lo	  largo	  del	  relato	  del	  
Apocalipsis	  en	  plena	  batalla	  hasta	  que	  se	  produce	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo	  (los	  
dolores	  de	  parto).	  
	  
«Y	  una	  gran	  señal	  apareció	  en	  el	  cielo:	  una	  mujer	  vestida	  del	  sol,	  y	  la	  luna	  debajo	  de	  
sus	  pies,	  y	  sobre	  su	  cabeza	  una	  corona	  de	  doce	  estrellas	  (Ap.	  12:1)».	  
	  
Muchos	  dicen	  que	  esta	  mujer	  es	  simbólica,	  intentando	  así	  desvirtuar	  la	  verdadera	  y	  
recta	  razón	  de	  porque	  María	  es	  signo	  de	  salvación.	  La	  tradición	  de	  la	  iglesia	  nos	  
enseña	  que	  lo	  que	  se	  entiende	  de	  manera	  literal	  ha	  de	  interpretarse	  respecto	  al	  
sentido	  exacto	  y	  propio	  del	  texto.	  
	  
La	  Virgen	  no	  es	  ningún	  divinidad,	  es	  una	  criatura	  pero	  es	  la	  «creatura»	  por	  
antonomasia,	  porque	  ha	  sido	  creada	  y	  no	  simplemente	  criada,	  por	  un	  ser	  supremo,	  
pues	  Dios	  mismo	  la	  eligió	  y	  designo	  como	  arca	  de	  salvación,	  cuando	  por	  medio	  del	  
Espíritu	  Santo,	  concibió	  en	  su	  santo	  seno	  al	  hijo	  de	  Dios,	  permitiendo	  que	  el	  demonio	  
que	  hasta	  ese	  momento	  se	  creía	  el	  dueño	  de	  la	  historia,	  fuese	  derrotado	  por	  la	  
Mujer,	  -‐que	  permaneciendo	  fiel	  y	  obediente	  hasta	  el	  final-‐,	  cuando	  ella	  permitió	  que	  
la	  muerte	  de	  su	  hijo,	  se	  convirtiera	  en	  signo	  de	  salvación	  de	  toda	  la	  humanidad,	  
venciendo	  a	  la	  muerte	  por	  medio	  de	  la	  resurrección	  de	  su	  Santo	  hijo.	  
	  
Cuando	  el	  Dragón	  -‐Satanás-‐	  se	  vio	  precipitado	  a	  la	  tierra,	  persiguió	  a	  la	  Mujer	  que	  
había	  dado	  a	  luz	  al	  varón,	  ¿acaso	  	  María	  no	  dio	  a	  luz	  a	  Cristo?.	  Muchos	  afirman	  que	  
este	  pasaje,	  ha	  de	  entenderse	  como	  perteneciente	  a	  Israel,	  pero	  esto	  es	  totalmente	  
erróneo.	  El	  Apocalipsis,	  el	  ultimo	  libro	  de	  la	  Biblia	  y	  a	  la	  vez,	  el	  mas	  conocido	  y	  el	  
peor	  interpretado	  a	  nivel	  mundial,	  pues	  contiene	  múltiples	  símbolos	  del	  antiguo	  
testamento,	  es	  un	  libro	  que	  pertenece	  al	  Nuevo	  Pacto.	  	  
	  
Lo	  que	  muchos	  ignoran	  es	  que	  la	  teología	  que	  aparece	  en	  el	  Apocalipsis	  pertenece	  al	  
Nuevo	  Testamento,	  por	  lo	  tanto,	  si	  existe	  el	  símbolo,	  la	  figura	  no	  puede	  ser	  otro	  que	  
Cristo,	  y	  la	  Madre	  no	  puede	  ser	  otra	  que	  María,	  porque	  Cristo	  hizo	  una	  alianza	  nueva	  
y	  eterna,	  que	  borro	  totalmente	  el	  antiguo	  pacto	  que	  hizo	  -‐en	  pasado-‐	  con	  Israel.	  
	  
Que	  sentido	  tiene	  que	  Israel	  de	  a	  luz	  a	  un	  varón.	  Los	  Judíos	  mataron	  a	  Jesucristo,	  
todo	  lo	  contrario	  de	  lo	  que	  el	  relato	  nos	  dice:	  «que	  da	  a	  luz»,	  permitiéndole	  vivir,	  por	  
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lo	  que	  esta	  Mujer	  representa	  a	  la	  vez,	  a	  María	  y	  a	  la	  iglesia,	  mediante	  la	  figura	  que	  
huye	  por	  miedo	  a	  que	  maten	  a	  su	  hijo.	  
	  
Jesucristo	  estando	  en	  la	  cruz	  exclamo:	  «todo	  se	  ha	  cumplido».	  
	  
La	  palabra	  griega	  Tetelestaí,	  viene	  del	  verbo	  teleo,	  que	  significa:	  “Terminar,	  
completar,	  cumplir”.	  Al	  gritar	  Tetelestaí	  Jesús	  pronuncio	  el	  grito	  más	  triunfante	  de	  
toda	  la	  historia	  de	  la	  humanidad.	  Afirmo	  que	  había	  terminado	  con	  éxito	  una	  grande	  y	  
poderosa	  obra	  que	  el	  Padre	  le	  había	  encomendado.	  El	  capítulo	  de	  su	  vida	  en	  la	  tierra	  
se	  había	  cerrado,	  pero	  no	  como	  un	  fracaso,	  sino	  con	  la	  culminación	  de	  un	  pacto	  
nuevo	  y	  eterno,	  que	  Dios	  había	  hecho	  con	  toda	  la	  humanidad.	  	  
 
 
La	  Mujer	  que	  aparece	  vestida	  de	  sol	  con	  la	  luna	  bajo	  sus	  pies,	  a	  punto	  de	  dar	  a	  luz,	  y	  
que	  lleva	  una	  corona	  de	  doce	  estrellas	  sobre	  su	  cabeza,	  es	  la	  Iglesia	  fiel	  de	  los	  
últimos	  tiempos,	  con	  María	  como	  su	  capitana.	  
 

¿donde	  lo	  vemos?:	  
 
1-‐	  «Esta	  vestida	  de	  Sol»:	  El	  sol	  es	  el	  astro	  Rey.	  	  
	  
María	  aparece	  en	  la	  plenitud	  de	  su	  ministerio,	  como	  signo	  de	  salvación	  para	  toda	  la	  
humanidad,	  anunciando	  el	  triunfo	  de	  la	  Iglesia	  que	  ya	  se	  ha	  consumado	  en	  el	  Cielo,	  
por	  medio	  de	  Cristo,	  por	  eso	  ella	  nos	  invita	  a	  que	  vivamos	  en	  la	  luminosidad	  de	  la	  fe,	  
caminemos	  en	  la	  esperanza,	  y	  creamos,	  sobre	  todo,	  en	  el	  amor	  de	  Dios.	  
	  
2-‐«Tiene	  la	  luna	  bajo	  sus	  pies»:	  A	  María	  se	  le	  representa	  como	  pisando	  la	  cabeza	  de	  
la	  serpiente.	  Satanás	  que	  es	  la	  mona	  de	  Dios,	  aquel	  soberbio	  que	  engaño	  a	  nuestros	  
primeros	  padres,	  piensa	  que	  puede	  vencer	  a	  Cristo,	  cuando	  es	  Cristo	  quien	  ya	  le	  ha	  
vencido,	  para	  siempre.	  De	  hecho	  Satanás,	  aparece	  como	  perdedor	  en	  todo	  el	  relato	  
del	  Apocalipsis.	  La	  rebelión	  de	  los	  ángeles	  fue	  parcial	  como	  lo	  demuestra	  el	  echo	  de	  
que	  solo	  1/3	  parte	  de	  todos	  los	  ángeles,	  se	  opusieron	  a	  Dios,	  pero	  es	  durante	  el	  
relato,	  donde	  Satanás	  «sabiendo	  que	  queda	  poco	  tiempo»	  acelera	  la	  persecución	  
contra	  la	  Mujer	  para	  intentar	  acabar	  con	  ella,	  pero	  al	  final	  la	  Mujer	  tiene	  éxito	  y	  el	  
hijo	  que	  acaba	  de	  dar	  a	  luz	  es	  elevado	  a	  los	  Cielos,	  lo	  cual	  demuestra	  como	  Satanás	  
esta	  engañando	  a	  la	  humanidad,	  cuando	  desde	  el	  principio	  hasta	  el	  final	  del	  
Apocalipsis,	  la	  única	  opción	  posible	  que	  le	  queda,	  es	  caer	  junto	  con	  el	  anticristo	  y	  el	  
falso	  profeta,	  a	  los	  abismos	  infernales,	  para	  siempre	  jamás.	  
	  
La	  mujer	  tiene	  la	  «luna»	  sometida	  bajo	  sus	  pies,	  representado	  que	  los	  poderes	  del	  
mundo,	  le	  han	  sido	  entregado	  a	  ella,	  mediante	  el	  poder	  de	  su	  intercesión	  ante	  Dios,	  
como	  Madre	  que	  es,	  de	  toda	  la	  humanidad	  a	  través	  de	  la	  Gracia	  en	  Cristo.	  
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3-‐	  Y	  finalmente,	  «tiene	  doce	  estrellas	  sobre	  su	  cabeza»:	  Cristo	  es	  la	  cabeza	  de	  la	  
Iglesia	  pero	  María	  representa	  la	  plenitud	  del	  evangelio,	  ella	  da	  pleno	  sentido	  con	  su	  
vida	  cristiana,	  llevando	  hasta	  el	  final	  el	  testimonio	  que	  Cristo	  nos	  enseño	  y	  dejo,	  que	  
es	  el	  mismo	  amor,	  Dios.	  	  	  
	  
María	  es	  la	  Reina	  de	  los	  Apóstoles	  porque	  ejerce	  y	  supera	  todo	  apostolado,	  ella	  da	  a	  
Jesús	  al	  Mundo.	  Es	  Verdadera	  Madre	  de	  toda	  la	  Iglesia,	  porque	  el	  alumbramiento	  de	  
esta	  mujer,	  es	  físico,	  no	  simbólico.	  
	  
La	  obra	  y	  la	  acción	  de	  María	  no	  acaba	  en	  el	  Calvario,	  ,como	  alguna	  gente	  piensa.	  
¿Qué	  les	  parece	  si	  entramos	  también	  nosotros	  al	  Cenáculo,	  donde	  están	  reunidos	  los	  
apóstoles	  con	  María	  en	  espera	  del	  Espíritu	  Santo.?	  Los	  apóstoles	  formaban	  la	  
primera	  Iglesia.	  Y	  María	  era	  la	  madre	  durante	  el	  nacimiento	  de	  esa	  Iglesia.	  ¿Cómo	  no	  
iba	  a	  estar	  en	  el	  Apocalipsis?.	  A	  ella	  le	  la	  sido	  encomendada	  la	  tarea	  de	  conducir	  a	  la	  
Iglesia	  a	  su	  triunfo	  final	  y	  definitivo.	  	  
	  
Como	  dijo	  el	  Papa	  emérito	  Benedicto	  XVI	  durante	  el	  rezo	  del	  Regina	  Caeli	  
correspondiente	  al	  23	  de	  marzo	  del	  año	  2010,	  “no	  hay	  Pentecostés	  sin	  la	  Virgen	  
María”.	  Dicho	  en	  palabras	  del	  Venerable	  P.	  Félix	  de	  Jesús	  Rougier,	  “con	  ella	  todo,	  sin	  
María,	  nada”.	  
	  
Ella,	  María	  y	  no	  la	  Israel	  (Jerusalén),	  la	  Gran	  Ramera	  de	  Babilonia,	  es	  la	  Mujer	  que	  le	  
hace	  la	  guerra	  a	  Satanás	  y	  finalmente	  lo	  vence,	  con	  la	  humillación	  que	  para	  Satanás	  
tiene,	  que	  una	  mujer	  sencilla,	  haya	  podido	  mas	  con	  el	  «fiat»,	  con	  el	  «SÍ»	  de	  María	  
que	  la	  rebelión	  y	  oposición	  de	  Satanás,	  cuando	  pronuncio	  la	  expresión	  latina	  Non	  
serviam	  que	  equivale	  a	  «no	  serviré».	  
	  
	  

El	  final	  de	  los	  tiempos	  y	  el	  Papa	  Francisco	  
	  
Estos	  son	  dos	  acontecimientos	  en	  uno,	  ya	  que	  sabemos	  que	  las	  profecías	  tiene	  un	  
hilo	  conductor,	  al	  igual	  que	  una	  novela	  tiene	  una	  trama,	  un	  nudo	  y	  un	  desenlace,	  en	  
este	  caso	  la	  ficción	  se	  convierte	  en	  una	  terrible	  realidad	  y	  que	  ha	  de	  ser	  analizada	  
con	  sumo	  cuidado.	  
	  
La	  gente	  parece	  no	  querer	  saber	  que	  nos	  acercamos	  al	  fin	  del	  mundo.	  Aunque	  este	  
es	  el	  principio	  del	  final	  y	  no	  el	  fin	  total,	  si	  que	  podemos	  afirmar	  que	  nos	  enfrentamos	  
a	  un	  verdadero	  inicio	  de	  la	  consumación	  del	  plan	  eterno	  de	  Dios:	  el	  Apocalipsis.	  
	  
Por	  ello	  decir	  que	  «el	  mundo	  se	  esta	  acabando»,	  es	  decir	  la	  verdad.	  
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El	  final	  de	  los	  tiempos,	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  el	  tiempo	  que	  marca	  el	  inicio	  de	  espera	  
hasta	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Jesucristo	  y	  que	  comenzó	  con	  la	  restauración	  de	  Israel.	  
La	  primera	  etapa	  de	  la	  restauración	  de	  Israel	  comenzó	  en	  el	  año	  1948,	  con	  la	  
creación	  del	  actual	  Estado	  de	  Israel.	  
	  
El	  profeta	  Ezequiel	  -‐perteneciente	  al	  antiguo	  pacto-‐,	  tuvo	  la	  visión	  simbólica	  de	  un	  
valle	  lleno	  de	  huesos	  secos.	  Todos	  esos	  huesos	  secos	  representan	  la	  casa	  de	  Israel	  
esparcida	  por	  el	  mundo,	  y	  que	  en	  el	  futuro	  resucitarán,	  es	  decir,	  se	  convertirán	  al	  
Señor	  y	  serán	  tomados	  todos	  ellos	  de	  las	  naciones	  donde	  estaban	  esparcidos,	  y	  
llevados	  a	  su	  tierra	  de	  Israel.	  Esto	  parcialmente	  ya	  ha	  sucedido.	  
	  
Observe	  que	  la	  segunda	  etapa	  de	  esa	  restauración	  de	  Israel,	  consistirá	  en	  que	  Dios	  
enviará	  su	  espíritu	  sobre	  esos	  cuerpos	  y	  estos	  revivirán,	  es	  decir	  creerán	  que	  Jesús	  el	  
hijo	  de	  Dios,	  ha	  venido	  en	  pobreza	  y	  humildad	  y	  que	  ellos	  le	  dieron	  muerte	  de	  cruz	  
(Ezequiel	  capítulo	  37).	  
	  
La	  futura	  restauración	  de	  Israel	  no	  ocurrirá	  de	  una	  sola	  vez,	  sino	  que	  es	  un	  proceso	  
en	  dos	  etapas,	  y	  ese	  proceso	  culminará	  cuando	  el	  Espíritu	  santo,	  el	  espíritu	  de	  Dios,	  
sea	  derramado	  sobre	  ellos	  y	  crean	  en	  Dios	  Padre	  y	  reconozcan	  que	  su	  Hijo,	  el	  Mesías,	  
ya	  vino.	  
	  
Y	  muchos	  se	  preguntarán	  ¿donde	  encaja	  el	  actual	  Papa	  Francisco	  y	  porque	  es	  
importante	  el	  tercer	  secreto	  de	  Fátima,	  en	  el	  marco	  general	  de	  tiempo	  profético?	  
	  
Para	  que	  el	  plan	  de	  Dios	  se	  cumpla	  por	  completo,	  es	  necesario	  que	  la	  Iglesia,	  con	  el	  
Papa	  a	  la	  cabeza	  pase	  antes	  por	  una	  “criba”,	  una	  especie	  de	  selección	  rigurosa,	  
donde	  lo	  podrido,	  lo	  que	  esta	  caído	  sea	  separado	  de	  lo	  que	  esta	  sano	  y	  es	  justamente	  
en	  el	  cisma,	  donde	  esta	  división	  permitirá	  ver	  con	  total	  claridad	  y	  diferenciar,	  lo	  
bueno	  de	  lo	  malo,	  al	  mártir	  del	  apostata,	  lo	  que	  es	  de	  Cristo	  de	  lo	  que	  le	  pertenece	  al	  
Diablo,	  ya	  que	  al	  final	  de	  la	  vida,	  no	  hay	  10	  destinos,	  sino	  solo	  dos:	  Cielo	  o	  Infierno,	  
Jesús	  o	  Satanás.	  
 

Dos	  Papas	  vivos	  en	  Roma,	  pero	  solo	  uno	  
auténtico.	  

	  
Volvamos	  a	  la	  visión	  que	  los	  tres	  pastorcitos	  tienen	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima.	  
	  
Eventualmente	  este	  “Obispo”	  que	  aparece	  en	  la	  imagen	  de	  la	  visión	  y	  que	  ha	  tenido	  
que	  abandonar	  su	  puesto	  de	  forma	  imprevista,	  retomara	  el	  cargo	  de	  Sumo	  Pontífice	  
siendo	  Obispo,	  pero	  bajo	  circunstancias	  muy	  penosas	  para	  la	  Iglesia,	  por	  eso	  se	  nos	  
muestra	  como	  «vestido	  de	  blanco»,	  lo	  que	  nos	  sugiere,	  que	  mantendrá	  el	  cargo	  de	  
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Papa,	  pero	  fuera	  del	  Vaticano,	  pues	  nunca	  dejo	  serlo,	  y	  así	  lo	  da	  a	  entender	  la	  
siguiente	  frase	  que	  hay	  a	  continuación	  y	  que	  corresponde	  al	  texto	  oficial	  del	  tercer	  
secreto:	  «hemos	  tenido	  el	  presentimiento	  de	  que	  fuera	  el	  Santo	  Padre».	  
	  
¿Porque	  Dios	  nos	  invita	  de	  forma	  reflexiva,	  a	  que	  nos	  hagamos	  la	  pregunta,	  de	  quien	  
es	  el	  verdadero	  Papa?,	  sino	  fuera	  porque	  el	  cambio	  de	  papeles	  aquí	  -‐	  el	  
presentimiento-‐	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  el	  presagio,	  es	  una	  señal	  evidente	  y	  real	  de	  lo	  
que	  esta	  en	  vías	  de	  producirse:	  un	  cisma	  o	  sea	  dos	  Papas,	  uno	  forzosamente	  exiliado	  
y	  otro,	  un	  impostor,	  que	  esta	  presente.	  
	  
El	  texto	  nos	  solicita	  nuestra	  atención	  y	  es	  claro	  que	  lo	  reclama,	  para	  que	  lo	  leamos	  con	  
atención,	  como	  una	  señal	  profética,	  revelando	  que	  el	  único	  Obispo	  que	  viste	  de	  blanco	  es	  el	  
Papa,	  pero	  este	  lo	  hace	  de	  forma	  clandestina,	  secreta,	  oculta,	  pero	  con	  la	  autoridad	  de	  Papa	  
-‐vestido	  de	  blanco-‐,	  lo	  que	  nos	  vuelve	  a	  sugerir	  en	  forma	  de	  profecía,	  que	  claramente	  este	  
es	  el	  único	  que	  sigue	  siendo	  Papa	  legítimamente	  ante	  los	  ojos	  de	  Dios,	  tanto	  por	  su	  sana	  
doctrina,	  como	  por	  la	  autoridad	  que	  todavía	  conserva	  del	  Cielo,	  como	  siendo	  el	  único,	  
genuino	  y	  auténtico	  Sucesor	  del	  Apóstol	  Pedro.	  
 
De	  hecho	  la	  visión	  manifiesta	  este	  importantísimo	  mensaje:	  «el	  Papa	  ha	  tenido	  que	  
huir	  pero	  no	  ha	  muerto»,	  por	  lo	  se	  le	  debe	  guardar	  lealtad	  y	  no	  al	  impostor	  que	  
aparecerá	  en	  medio	  del	  caos	  y	  desorden	  general,	  como	  siendo	  un	  Papa	  legitimo,	  no	  
siéndolo.	  
	  
El	  texto	  de	  la	  visión	  de	  la	  tercera	  parte	  del	  secreto,	  nos	  muestra	  además	  «quien»	  es	  
el	  verdadero	  Santo	  Padre,	  que	  posteriormente	  huye,	  de	  una	  gran	  ciudad	  medio	  en	  
ruinas	  (Roma),	  como	  resultado	  de	  la	  lucha	  a	  muerte,	  que	  se	  vivirá	  en	  el	  seno	  de	  la	  
iglesia,	  en	  medio	  de	  una	  revolución	  comunista,	  de	  la	  que	  luego	  muestro	  con	  una	  
correcta	  interpretación,	  dentro	  del	  contexto	  o	  marco	  general	  de	  los	  acontecimientos	  
que	  van	  a	  suceder,	  pronto.	  
	  
La	  Beata	  Ana	  María	  Taigi:	  “La	  religión	  será	  perseguida	  y	  los	  sacerdotes	  masacrados.	  
El	  Santo	  Padre	  se	  verá	  obligado	  a	  salir	  de	  Roma”	  
	  
Pero	  como	  puede	  haber	  visto	  Lucia	  a	  un	  «Obispo	  vestido	  de	  blanco».	  Nadie	  lleva	  
escrito	  en	  la	  cara	  que	  es	  Obispo,	  el	  ser	  Obispo	  no	  es	  un	  rasgo	  natural,	  como	  ser	  
moreno	  o	  rubio	  o	  calvo.	  
	  
En	  efecto,	  no	  es	  casual	  el	  uso	  de	  esta	  expresión,	  puesto	  que	  por	  si	  sola	  sería	  ilógica	  y	  
complicada	  y	  sabemos	  que	  Dios	  no	  hace	  cosas	  sin	  sentido,	  al	  contrario,	  todo	  tiene	  su	  
entendimiento	  a	  la	  luz	  de	  la	  revelación	  divina,	  por	  lo	  que	  todos	  tenemos	  la	  capacidad	  
de	  alcanzar	  el	  discernimiento	  y	  saber	  cual	  es	  la	  verdad	  que	  se	  nos	  quiere	  revelar,	  aun	  
cuando	  algunos	  prelados	  masones	  pretendan	  sepultar	  el	  tercer	  secreto.	  
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El	  venerable	  Bartolomé	  Holzhauser,	  fundador	  de	  las	  sociedades	  de	  clérigos	  seculares	  
en	  el	  Siglo	  XVIII:	  «Dios	  permitirá	  un	  gran	  mal	  contra	  su	  Iglesia:	  vendrán	  súbita	  e	  
inesperadamente	  irrumpiendo	  mientras	  Obispos	  y	  Sacerdotes	  estén	  durmiendo	  -‐se	  
refiere	  a	  Rusia-‐	  .	  Entrarán	  en	  Italia	  -‐obviamente	  desde	  el	  exterior,	  ya	  que	  no	  forman	  
parte	  de	  ese	  País-‐	  y	  devastarán	  Roma,	  quemarán	  iglesias	  y	  destruirán	  todo».	  
	  
Sor	  Lucia	  afirma	  que	  escribió	  el	  secreto	  con	  la	  ayuda	  directa	  de	  la	  Santísima	  Virgen	  
María,	  “palabra	  por	  palabra”,	  de	  modo	  que	  esta	  formula	  que	  a	  ojos	  del	  mundo	  es	  
complicada,	  fue	  explícitamente	  inspirada	  por	  Dios,	  para	  revelarnos	  algo	  de	  extrema	  
gravedad	  y	  que	  tiene	  relación	  con	  la	  Iglesia	  y	  el	  Papado.	  
	  
Este	  Papa	  «legitimo»	  según	  la	  misma	  visión	  revelada	  por	  el	  Vaticano	  en	  el	  año	  2000,	  
se	  nos	  presenta	  como	  «huyendo»	  del	  Vaticano,	  ocultándose	  de	  la	  gran	  matanza	  que	  
acaba	  de	  tener	  lugar	  en	  Roma	  y	  de	  la	  que	  el	  Papa	  se	  libra,	  pero	  finalmente	  muere	  en	  
el	  exilio:	  
	  
«El	  Santo	  Padre,	  atravesó	  una	  gran	  ciudad	  medio	  en	  ruinas	  -‐Roma-‐	  y	  medio	  
tembloroso	  con	  paso	  vacilante,	  apesadumbrado	  de	  dolor	  y	  pena,	  rezando	  por	  las	  
almas	  de	  los	  cadáveres	  que	  encontraba	  por	  el	  camino;	  llegado	  a	  la	  cima	  del	  monte,	  
postrado	  de	  rodillas	  a	  los	  pies	  de	  la	  gran	  Cruz	  fue	  muerto	  por	  un	  grupo	  de	  soldados	  
que	  le	  dispararon	  varios	  tiros	  de	  arma	  de	  fuego	  y	  flechas»	  
	  
Los	  pastorcitos	  vieron	  soldados,	  no	  civiles.	  Esta	  claro	  que	  Lucia	  no	  podía	  conocer	  en	  
1917,	  las	  armas	  modernas	  que	  nosotros	  tenemos	  en	  la	  actualidad,	  pues	  lo	  que	  ella	  
vio	  en	  la	  imagen	  como	  «fuego»	  y	  «flechas»	  y	  que	  finalmente	  mata	  al	  Papa,	  es	  en	  
realidad	  y	  bien	  pudiera	  asemejarse	  a	  una	  ametralladora,	  ya	  que	  el	  efecto	  de	  la	  
imagen-‐visión	  que	  tuvieron,	  es	  semejante	  a	  una	  lluvia	  de	  flechas	  de	  fuego.	  
	  
Y	  aquí	  esta	  una	  nueva	  clave,	  de	  porque	  el	  Papa	  que	  aparece	  en	  la	  visión	  del	  tercer	  
secreto	  y	  que	  posteriormente	  huye,	  es	  el	  autentico	  Papa	  de	  la	  Iglesia	  de	  Roma:	  
San	  Pío	  X:	  «He	  tenido	  una	  visión	  terrible:	  no	  sé	  si	  seré	  yo	  o	  uno	  de	  mis	  sucesores,	  
pero	  vi	  a	  un	  Papa	  huyendo	  de	  Roma	  entre	  los	  cadáveres	  de	  sus	  hermanos.	  Él	  se	  
refugiará	  incógnito	  en	  alguna	  parte	  y	  después	  de	  breve	  tiempo	  morirá	  una	  muerte	  
cruel».	  
	  
Aquí	  se	  revela	  la	  autenticidad	  de	  la	  persona	  del	  Sumo	  Pontífice	  que	  «acaba	  de	  huir»,	  
en	  la	  descrita	  visión	  de	  Fátima.	  
	  
Es	  pues	  una	  profecía,	  cuyo	  Papa	  esta	  –por	  ahora-‐	  gobernando	  la	  iglesia	  y	  lo	  que	  es	  
mas	  importante,	  esta	  actualmente	  VIVO.	  Esto	  último	  lo	  sabemos	  porque	  el	  Vaticano	  
continua	  de	  pie	  y	  la	  ciudad	  de	  Roma	  no	  ha	  sido	  destruida.	  La	  profecía	  permanece	  
activa	  y	  como	  decimos,	  el	  Papa	  también.	  	  	  
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La	  conclusión	  la	  tenemos	  delante:	  Dios	  nos	  muestra	  que	  no	  nos	  dejemos	  engañar	  por	  
las	  apariencias,	  ya	  que	  si	  llegara	  a	  producirse	  el	  cisma,	  y	  se	  producirá,	  El	  Papa	  
Francisco	  sería	  nuestro	  verdadero	  y	  legítimo	  Papa	  (recuérdelo	  bien),	  pero	  también	  
nos	  hace	  ver	  quien	  podría	  ser	  el	  anti	  Papa,	  ya	  que	  como	  dice	  San	  Francisco	  de	  Sales,	  
Doctor	  de	  la	  Iglesia,	  cuando	  un	  Papa	  es	  explícitamente	  hereje,	  cae	  ipso	  facto	  de	  su	  
dignidad	  y	  esta	  fuera	  de	  la	  Iglesia,	  lo	  cual	  lo	  excluye	  de	  forma	  inmediata	  como	  Papa	  
legítimo	  de	  la	  Santa	  Iglesia	  Católica.	  
	  
Esta	  corrupción	  de	  la	  Fe	  que	  estamos	  viviendo	  en	  la	  actualidad	  y	  que	  se	  intensificará	  
de	  forma	  terrible,	  tiene	  que	  producir	  que	  aparezca	  en	  algún	  momento,	  lo	  que	  le	  falta	  
a	  la	  profecía	  y	  es	  ¿donde	  esta	  el	  verdadero	  Papa?.	  Huyo,	  si,	  ¿pero	  quien	  es	  el	  Papa?.	  
Y	  justo	  es	  en	  ese	  momento,	  es	  donde	  el	  impostor	  aparecerá	  en	  la	  escena	  mundial.	  
	  
Si	  el	  mensaje	  alertará	  de	  que	  el	  Papa	  Francisco,	  o	  sea	  el	  Papa	  	  que	  ha	  sido	  
canónicamente	  elegido	  y	  por	  lo	  tanto	  es	  valido,	  fuese	  el	  impostor,	  el	  Cielo	  jamás	  
habría	  confiado	  al	  ladrón,	  las	  llaves,	  -‐símbolo	  de	  autoridad-‐:	  “Y	  a	  ti	  te	  daré	  las	  llaves	  
del	  reino	  de	  los	  cielos”.	  	  
	  
Por	  el	  contrario,	  Sor	  Lucia	  siempre	  quiso	  hablar	  con	  el	  Papa	  sin	  ningún	  problema,	  
alentando	  a	  su	  Santidad,	  mediante	  avisos	  reiterados	  que	  el	  Cielo	  le	  daba	  
continuamente,	  para	  que	  »los	  Papas»	  que	  han	  gobernado	  la	  Iglesia	  desde	  entonces,	  
revelarán	  el	  secreto	  completo	  e	  hicieran	  la	  consagración	  pedida	  al	  inmaculado	  
corazón	  de	  María,	  por	  lo	  que	  estoy	  seguro	  que	  también	  ella,	  Sor	  Lucia,	  querría	  a	  día	  
de	  hoy	  hablar	  con	  su	  Santidad,	  el	  Papa	  Francisco,	  si	  pudiera	  y	  tuviera	  la	  
oportunidad,	  para	  «alentarle	  y	  alertarle»	  de	  llevar	  a	  cabo	  la	  consagración	  por	  el	  
temor	  a	  las	  consecuencias	  de	  no	  hacerla	  a	  su	  debido	  tiempo.	  	  	  
	  
¿que	  nos	  quiere	  decir	  esto?	  Es	  obvio,	  el	  Papa	  no	  provoca	  el	  cisma.	  Esto	  es	  
importante	  leerlo	  dos	  veces,	  para	  «fijar»	  el	  verdadero	  sentido	  positivo	  del	  Obispo	  
vestido	  de	  blanco	  y	  de	  la	  profecía	  en	  general.	  Es	  el	  Papa	  Francisco,	  el	  que	  sufre	  la	  
persecución	  y	  muere	  en	  el	  exilio	  y	  no	  el	  autor	  del	  cisma.	  
	  
El	  Papa	  parece	  ser	  parte	  del	  objeto	  del	  mensaje,	  en	  cuanto	  a	  que	  tiene	  que	  sufrir	  una	  
prueba	  penosa,	  que	  lo	  hace	  huir	  de	  Roma	  y	  dejar	  su	  cargo	  para	  posteriormente	  
como	  dijimos,	  morir	  como	  Mártir,	  en	  el	  exilio.	  
	  
La	  otra	  señal,	  por	  la	  que	  el	  Papa	  aparece	  vestido	  de	  blanco	  es	  porque	  es	  rebajado	  a	  la	  
categoría	  de	  Obispo,	  al	  haber	  tomado	  un	  impostor	  su	  puesto,	  lo	  que	  es	  una	  
justificación	  mas	  de	  su	  estado	  de	  expatriado	  forzoso,	  ya	  que	  no	  hay	  forma	  de	  que	  sea	  
reconocido	  como	  Papa,	  porque	  su	  sede	  le	  ha	  sido	  arrebatada.	  El	  Papa	  mantendrá	  su	  
poder	  ante	  el	  Cielo	  pero	  lo	  perderá	  Jerárquicamente,	  al	  menos	  de	  forma	  publica	  y	  
visible.	  
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Nunca	  entonces,	  tendría	  mas	  sentido	  la	  tan	  repetida	  frase	  del	  «Obispo	  vestido	  de	  
blanco»,	  ya	  que	  es	  como	  un	  Rey	  con	  corona	  pero	  sin	  Reino.	  
 

LA	  CONSAGRACIÓN	  DE	  RUSIA,	  NO	  SE	  HA	  
LLEVADO	  A	  CABO.	  

 
En	  primer	  lugar,	  la	  Virgen	  María	  ha	  insistido	  una	  y	  otra	  vez	  que	  la	  consagración	  debe	  
ser	  solemne	  y	  pública,	  debe	  ser	  una	  consagración	  en	  donde	  se	  nombre	  
exclusivamente	  a	  Rusia,	  que	  sea	  del	  Papa	  en	  unión	  con	  todos	  los	  obispos	  del	  mundo	  
y	  esto	  no	  se	  llevado	  a	  cabo	  y	  no	  se	  trata	  de	  discutir,	  sino	  de	  contar	  la	  pura	  verdad.	  

 

Las	  pretendidas	  consagraciones	  de	  1982	  y	  1984	  
	  
	  Ahora,	  ¿qué	  significan	  las	  ceremonias	  de	  consagración	  que	  fueron	  realizadas	  en	  
1982	  y	  1984?	  ¿Qué	  tiene	  que	  decir	  la	  Hermana	  Lucía	  sobre	  esas	  ceremonias?	  
Basados	  en	  lo	  que	  hemos	  visto	  hasta	  ahora,	  usted	  podría	  adivinar	  la	  respuesta	  a	  esas	  
preguntas.	  Lo	  que	  ella	  dijo	  es	  que	  estas	  no	  cumplieron	  con	  los	  pedidos	  de	  Nuestra	  
Señora.	  	  
	  
En	  primer	  lugar,	  la	  ceremonia	  de	  1982.	  El	  19	  de	  marzo	  de	  1983,	  mucho	  tiempo	  
después	  de	  haberse	  hecho	  esa	  ceremonia,	  la	  Hermana	  Lucía	  habló	  con	  el	  Nuncio	  
Apostólico,	  Arzobispo	  Portalupi,	  con	  el	  Dr.	  Lacerda	  y	  con	  el	  Padre	  Messias	  Coelho.	  
	  
Estos	  son	  testigos	  de	  irreprochable	  integridad;	  el	  primero	  y	  principal	  es	  el	  Nuncio	  del	  
Papa.	  Y	  he	  aquí	  lo	  que	  ella	  dijo	  a	  este	  grupo	  de	  testigos:	  “En	  el	  acto	  de	  ofrenda	  del	  13	  
de	  mayo	  de	  1982,	  Rusia	  no	  apareció	  como	  siendo	  el	  objeto	  de	  la	  consagración.”	  	  
	  
Y	  la	  Hermana	  continúa	  diciendo:	  “La	  Consagración	  de	  Rusia	  no	  ha	  sido	  hecha	  como	  
Nuestra	  Señora	  la	  había	  pedido.	  Yo	  no	  pude	  decirlo	  porque	  no	  tuve	  permiso	  de	  la	  
Santa	  Sede.	  	  
	  
Eso	  es	  significativo	  por	  dos	  razones.	  Nos	  dice	  una	  vez	  más	  que	  Nuestra	  Señora	  
nunca	  dijo	  nada	  sobre	  una	  consagración	  del	  mundo,	  pero	  también	  nos	  vuelve	  a	  
mostrar	  que	  la	  Hermana	  Lucía	  es	  obediente	  a	  sus	  superiores.	  Ella	  no	  reveló	  lo	  que	  
sabía	  que	  era	  cierto	  porque	  no	  le	  había	  sido	  dado	  permiso	  para	  revelarlo.	  Pero	  una	  
vez	  dado	  ese	  permiso,	  afirmó	  francamente	  que	  la	  ceremonia	  de	  1982	  no	  cumplió	  con	  
el	  pedido	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Fátima.	  
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Sigamos	  adelante	  con	  algo	  más	  que	  dijo	  la	  Hermana	  Lucía.	  En	  setiembre	  de	  1985,	  
dieciocho	  meses	  después	  de	  la	  ceremonia	  1984,	  se	  le	  hizo	  a	  la	  Hermana	  Lucía	  esta	  
pregunta:	  “¿No	  hizo	  entonces,	  (refiriéndose	  a	  Juan	  Pablo	  II)	  lo	  que	  se	  pidió	  en	  Tuy?	  
He	  aquí	  la	  respuesta:	  “No	  hubo	  participación	  de	  todos	  los	  obispos	  y	  no	  hubo	  ninguna	  
mención	  de	  Rusia”.	  
	  
Quien	  interrogaba	  era	  persistente,	  por	  ello,	  hizo	  otra	  pregunta:	  “¿Así	  que	  la	  
consagración	  no	  fue	  hecha	  como	  pidió	  Nuestra	  Señora?”	  Considere	  lo	  que	  el	  
interrogador	  estaba	  pidiendo	  que	  hiciera	  la	  Hermana	  Lucía.	  A	  una	  monja	  de	  clausura,	  
obediente,	  se	  le	  estaba	  pidiendo	  que	  dijera	  lo	  que	  el	  Papa	  no	  había	  hecho,	  cuando	  
algunas	  personas	  muy	  prestigiosas	  estaban	  diciendo	  que	  él	  lo	  había	  hecho.	  Y	  aunque	  
la	  Hermana	  Lucía	  es	  obediente,	  también	  es	  completa	  y	  absolutamente	  honesta.	  Ella	  
es	  la	  mensajera	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Fátima.	  Por	  lo	  tanto,	  he	  aquí	  la	  respuesta	  a	  la	  
pregunta:	  “No.	  Muchos	  obispos	  no	  dieron	  ninguna	  importancia	  a	  ese	  hecho”.	  
	  
¿Pero	  cómo	  pudo	  la	  Hermana	  Lucía	  haberlo	  dicho	  de	  otra	  manera?	  	  
	  
Apliquemos	  a	  esto	  nuestro	  sentido	  común.	  Para	  consagrar	  algo	  usted	  
verdaderamente	  tiene	  que	  mencionarlo.	  En	  este	  caso,	  lo	  que	  se	  nos	  está	  pidiendo	  
creer	  es	  que	  Rusia	  fue	  mencionada	  en	  una	  ceremonia	  que	  no	  hace	  mención	  de	  Rusia.	  
Eso	  es	  sumamente	  absurdo,	  y	  la	  Hermana	  Lucía	  no	  iba	  a	  aceptar	  ese	  absurdo.	  
	  

Lo	  que	  Juan	  Pablo	  II	  verdaderamente	  dijo	  

	  
Ahora,	  escuchamos	  decir	  una	  y	  otra	  vez	  que	  el	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  sintió	  que	  había	  
hecho	  la	  consagración.	  Se	  supone	  que	  él	  dijo	  esto	  privadamente.	  No	  sé	  lo	  que	  dijo	  
privadamente.	  En	  realidad,	  no	  me	  interesa	  lo	  que	  dijo	  privadamente.	  Yo	  sé	  lo	  que	  
dijo	  públicamente.	  	  
	  
He	  aquí	  lo	  que	  Juan	  Pablo	  II	  dijo	  respecto	  a	  la	  ceremonia	  de	  1982	  seis	  días	  más	  tarde.	  
Y	  aquí	  cito:	  “Traté	  de	  hacer	  todo	  lo	  posible	  en	  las	  circunstancias	  concretas	  para	  
enfatizar	  la	  unidad	  colegial	  con	  el	  obispo	  de	  Roma,	  con	  todos	  sus	  hermanos	  en	  el	  
ministerio	  episcopal	  y	  el	  servicio	  en	  el	  mundo”.	  	  	  
	  
De	  esa	  manera	  muy	  diplomática,	  el	  Papa	  dijo	  que	  los	  obispos,	  efectivamente,	  no	  
participaron	  con	  él.	  Trató	  de	  hacer	  todo	  lo	  que	  pudo	  en	  las	  circunstancias	  concretas.	  
	  
¿Que	  hace	  Dios	  cuando	  envía	  a	  un	  profeta	  a	  pedir	  una	  cierta	  cosa	  a	  Sus	  súbditos	  y	  
ellos	  no	  obedecen	  al	  profeta	  de	  Dios?	  Él	  los	  castiga	  por	  su	  desobediencia	  al	  profeta.	  
Esto	  se	  ve	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  de	  la	  salvación.	  ¿Qué	  significa	  eso	  hoy	  para	  
nosotros?	  
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Todos	  los	  que	  hemos	  estudiado	  Fátima,	  conocemos	  que	  el	  Papa	  intentará	  hacer	  la	  
consagración,	  pero	  esta	  le	  cogerá,	  en	  medio	  de	  una	  «revolución»	  mundial,	  con	  un	  
caos	  en	  el	  orden	  social,	  económico	  y	  político,	  inimaginable,	  con	  lo	  que	  no	  le	  dará	  
tiempo	  a	  llevarla	  a	  cabo.	  
	  
Mas	  que	  posiblemente,	  esta	  revolución	  comunista	  se	  deba	  a	  la	  total	  desaparición	  del	  
capitalismo	  en	  Europa	  y	  por	  supuesto	  en	  el	  mundo	  entero,	  empezando	  por	  los	  
Estados	  Unidos	  y	  el	  Dólar	  y	  que	  ello	  desate	  la	  encarnizada	  persecución	  contra	  la	  
Iglesia,	  que	  esta	  profetizada	  en	  mas	  de	  un	  centenar	  de	  Santos	  y	  Místicos	  Católicos	  y	  
confirmada	  en	  el	  Apocalipsis	  por	  Dios	  mismo	  a	  través	  del	  apóstol	  San	  Juan.	  
	  
Sor	  Lucía,	  declaró	  en	  1957-‐1958,	  al	  Padre	  Agustín	  Fuentes,	  que	  fue	  el	  postulador	  de	  
la	  causa	  de	  beatificación	  de	  Francisco	  y	  Jacinta	  (los	  otros	  dos	  pastorcitos	  videntes	  de	  
Fátima):	  
	  
«Si	  el	  mundo	  no	  se	  convierte	  todas	  las	  naciones	  conocerán	  el	  azote	  del	  
comunismo»	  
	  
«Creedme,	  Padre,	  el	  Señor	  castigará	  al	  mundo	  muy	  pronto.	  El	  castigo	  es	  inminente.	  
La	  Señora	  me	  ha	  dicho	  que	  los	  otros	  medios,	  el	  Santo	  Rosario	  y	  la	  devoción	  al	  
Inmaculado	  Corazón,	  son	  despreciados	  por	  los	  hombres.	  Ella	  angustiada	  nos	  da	  la	  
última	  ancla	  para	  escapar	  a	  los	  castigos,	  que	  es	  ELLA	  MISMA.	  Pero	  si	  no	  la	  
escucháramos,	  y	  encima	  la	  ofendiéramos,	  no	  seríamos	  perdonados»	  (Texto	  
publicado	  en	  Roma	  con	  Imprimátur	  1961).	  
	  
Nuestro	  Señor,	  afirmo	  y	  confirmo	  a	  la	  Hermana	  Lucía	  este	  hecho	  con	  las	  siguientes	  
palabras:	  «Participa	  a	  Mis	  ministros	  que,	  en	  vista	  de	  seguir	  el	  ejemplo	  del	  Rey	  de	  
Francia	  en	  la	  dilación	  de	  la	  ejecución	  de	  Mi	  petición	  (consagración),	  también	  lo	  han	  
de	  seguir	  en	  la	  aflicción».	  
	  
Mas	  tarde,	  Jesús	  dijo	  a	  Sor	  Lucía,	  y	  ella	  transmitió	  esto	  a	  su	  confesor	  :	  “Ellos	  [el	  Papa	  
y	  los	  Obispos]	  se	  arrepentirán	  y	  lo	  harán	  [la	  consagración]	  después.	  Pero	  será	  tarde”,	  
es	  decir	  no	  les	  dará	  tiempo,	  de	  ahí	  la	  comparación	  con	  el	  Rey	  de	  Francia	  y	  el	  
sufrimiento."	  
	  
Nuestro	  Señor	  estaba	  haciendo	  aquí	  una	  referencia	  explícita	  a	  los	  pedidos	  del	  
Sagrado	  Corazón	  hechos	  el	  17	  de	  junio	  de	  1689	  al	  Rey	  de	  Francia,	  por	  intermedio	  de	  
Santa	  Margarita	  María	  de	  Alacoque.	  Como	  resultado	  del	  rechazo	  del	  Rey	  Luis	  XIV	  -‐al	  
igual	  que	  del	  rechazo	  tanto	  de	  su	  hijo	  como	  de	  su	  nieto,	  los	  reyes	  Luis	  XV	  y	  Luis	  XVI-‐	  a	  
consagrar	  públicamente	  Francia	  al	  Sagrado	  Corazón	  de	  Jesús,	  como	  fue	  pedido	  por	  el	  
Cielo	  por	  intermedio	  de	  un	  reconocido	  santo	  francés	  de	  aquel	  tiempo,	  la	  Contra-‐
Iglesia,	  protestante	  y	  masónica,	  llevó	  a	  cabo	  el	  gran	  alzamiento	  de	  la	  Revolución	  
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Francesa	  ,	  justamente,	  en	  Fátima	  se	  nos	  habla	  de	  una	  revolución	  pero	  esta	  vez	  es	  
comunista.	  
	  
El	  17	  de	  junio	  de	  1789,	  (Fiesta	  del	  Sagrado	  Corazón)	  exactamente	  a	  cien	  años	  del	  día	  
en	  que	  Santa	  Margarita	  María	  había	  escrito	  el	  gran	  designio	  del	  Cielo	  para	  el	  Rey,	  se	  
alzó	  el	  Tercer	  Estado	  y	  se	  proclamó	  una	  Asamblea	  Nacional,	  despojando	  al	  Rey	  Luis	  
XVI	  de	  su	  poder	  legislativo.	  El	  21	  de	  enero	  de	  1793,	  Francia,	  ingrata	  y	  rebelde	  contra	  
su	  Dios,	  se	  atrevió	  a	  decapitar	  a	  su	  Rey	  cristiano	  como	  si	  fuera	  un	  criminal.	  	  
	  
En	  Rianjo	  (Galicia-‐	  España),	  Jesús	  nos	  advierte	  que	  ese	  oscuro	  capítulo	  de	  la	  historia	  
se	  repetirá,	  y	  esta	  vez	  los	  ministros	  de	  Su	  Iglesia	  -‐los	  Obispos,	  y	  incluso	  el	  mismo	  
Papa	  -‐,	  estarán	  entre	  sus	  desventuradas	  víctimas.	  
	  
Él	  dijo:	  «Haced	  saber	  además	  a	  mis	  Ministros	  que	  habiendo	  sido	  escogidos,	  de	  seguir	  
el	  ejemplo	  del	  Rey	  de	  Francia	  retardando	  la	  ejecución	  de	  cuanto	  yo	  tengo	  
expresamente	  pedido,	  ellos	  lo	  seguirán	  también	  en	  la	  desgracia	  y	  el	  castigo.	  Nunca	  
será	  muy	  tarde	  para	  recurrir	  a	  Jesús	  y	  a	  María».	  
	  
Nota:	  Dios	  aquí	  nos	  quiere	  decir,	  que	  si	  incluso	  ellos	  –el	  Vaticano-‐	  quisieran	  hacer	  la	  
consagración	  de	  Rusia	  al	  inmaculado	  corazón	  de	  María,	  a	  día	  de	  hoy	  podrían	  y	  les	  
daría	  tiempo,	  pero	  son	  ellos	  los	  que	  no	  quieren,	  por	  lo	  que	  al	  final	  no	  culpen	  al	  Cielo	  
de	  los	  fatales	  sucesos	  que	  pudieron	  haber	  evitado,	  si	  esto	  ultimo	  no	  se	  lleva	  a	  cabo.	  
 
Al	  estigmatizado	  Antonio	  Ruffini,	  Místico,	  le	  fue	  revelado	  por	  Dios,	  quien	  finalmente	  
haría	  la	  consagración	  de	  Rusia.	  Durante	  69	  años	  tuvo	  que	  usar	  guantes	  para	  ocultar	  
las	  profundas	  heridas	  que	  tenía	  en	  sus	  manos,	  como	  las	  de	  Cristo	  crucificado.	  
	  
Padre	  Kramer:	  «Sobre	  este	  punto,	  podría	  referir	  el	  testimonio	  del	  estigmatizado	  
romano,	  Antonio	  Ruffini.	  El	  Papa	  Pío	  XII	  autorizó	  la	  bendición	  de	  una	  capilla	  en	  el	  
lugar	  donde	  Ruffini	  recibió	  los	  estigmas	  en	  la	  Vía	  Apia,	  y	  el	  Padre	  Tomaselli,	  el	  autor	  
del	  milagro,	  escribió	  un	  pequeño	  libro	  sobre	  él	  –	  un	  relato	  corto	  de	  la	  vida	  de	  Ruffini.	  
Yo	  mismo	  traté	  a	  Ruffini	  durante	  muchos	  años.	  A	  principios	  de	  1990,	  	  preguntaron	  a	  
Ruffini	  a	  boca	  de	  jarro	  en	  su	  casa:	  ¿Es	  Juan	  Pablo	  II	  el	  Papa	  que	  va	  a	  hacer	  la	  
Consagración	  de	  Rusia?,	  entonces	  él	  contestó:	  «No,	  no	  es	  Juan	  Pablo	  II.	  Tampoco	  va	  
a	  ser	  su	  inmediato	  sucesor,	  sino	  uno	  después	  de	  ése.	  Él	  será	  quien	  consagrará	  
Rusia».	  
	  
El	  dijo	  «uno»	  después	  de	  ése.	  Si	  la	  consagración	  fuera	  a	  ser	  hecha	  en	  el	  pontificado	  
del	  Papa	  Francisco,	  Jesús	  no	  habría	  dicho	  que	  seguirán	  en	  la	  aflicción	  al	  Rey	  de	  
Francia,	  que	  cometió	  el	  mismo	  error	  que	  el	  Vaticano	  esta	  cometiendo	  ahora,	  o	  sea,	  la	  
dilación	  en	  la	  consagración,	  mucho	  menos	  le	  habría	  vuelto	  a	  repetir	  a	  Sor	  Lucia	  que	  
si,	  que	  final	  finalmente	  lo	  intentaran	  pero	  que	  será	  tarde.	  ¿se	  equivoca	  Jesús?	  No	  
puede	  mentir	  y	  menos	  equivocarse,	  porque	  eso	  es	  imposible	  por	  parte	  de	  Dios,	  que	  
es	  todopoderoso	  y	  conoce	  todo	  -‐ya	  que	  vive	  en	  el	  eterno	  presente,	  un	  misterio	  pero	  
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a	  la	  vez	  una	  realidad-‐	  que	  nos	  advierte	  que	  nos	  preparemos	  espiritualmente,	  para	  
salvar	  nuestra	  alma	  inmortal,	  porque	  el	  Vaticano	  finalmente	  no	  podrá	  hacer	  la	  
consagración.	  
	  
Esa	  tremenda	  masacre	  de	  laicos	  y	  cristianos,	  será	  pues	  un	  castigo	  del	  Cielo	  por	  haber	  
desobedecido	  la	  petición	  urgente	  de	  consagrar	  Rusia	  por	  parte	  de	  los	  Papas,	  que	  son	  
los	  últimos	  responsables	  -‐que	  no	  culpables,	  ya	  que	  habría	  que	  ver	  cada	  caso	  en	  
particular,	  para	  conocer	  el	  grado	  de	  culpa-‐,	  con	  lo	  que	  no	  podrá	  evitarse	  el	  
apocalíptico	  escenario	  del	  martirio	  del	  verdadero	  Santo	  Padre,	  en	  unión	  con	  los	  
pastores	  de	  la	  iglesia,	  religiosos	  y	  laicos	  del	  mundo	  entero,	  que	  nos	  muestra	  el	  texto	  
de	  la	  visión	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima,	  como	  compartiendo	  la	  misma	  suerte.	  
	  
También	  conocemos	  que	  Fátima	  es	  cronológico,	  aunque	  la	  gente	  no	  lo	  vea	  de	  esta	  
manera	  porque	  no	  estudia	  las	  profecías,	  solo	  se	  limita	  a	  su	  lectura,	  pero	  como	  digo,	  
yo	  he	  leído	  no	  una,	  no	  dos,	  no	  tres,	  no	  cuatro,	  sino	  varias	  veces	  quien	  es	  el	  Papa	  que	  
consagra	  Rusia:.	  EL	  SIGUIENTE	  AL	  PAPA	  FRANCISCO,	  una	  vez	  concluya	  la	  Tercera	  
Guerra	  Mundial,	  ese	  será	  el	  elegido.	  
	  
Nota:	  me	  hubiera	  gustado	  añadir	  el	  testimonio,	  pero	  el	  libro	  de	  la	  Santa	  en	  donde	  se	  
revela	  este	  hecho	  lo	  tengo	  actualmente	  en	  cajas	  amontonadas	  y	  en	  el	  momento	  de	  
escribir	  este	  ensayo,	  no	  cuento	  con	  el	  tiempo	  para	  poder	  buscar	  el	  texto,	  que	  como	  
digo,	  dice	  exactamente	  eso:	  no	  será	  Francisco	  sino	  el	  siguiente.	  
	  
Lea	  a	  la	  Virgen	  María,	  fuente	  de	  la	  Sabiduría:	  «Los	  buenos	  serán	  martirizados,	  el	  
Santo	  Padre	  tendrá	  que	  sufrir	  mucho,	  varias	  naciones	  serán	  aniquiladas.	  Por	  fin,	  Mi	  
Inmaculado	  Corazón	  triunfará».	  
	  
1-‐	  Primero:	  Los	  buenos	  son	  martirizados.	  	  	  
2-‐	  Segundo:	  El	  Santo	  Padre	  tiene	  que	  sufrir	  (y	  huir...)	  
3-‐	  Varias	  naciones	  serán	  aniquiladas	  (por	  las	  armas	  nucleares)	  
	  
Recordemos	  que	  la	  palabra	  aniquilar	  significa	  «reducir	  algo	  a	  la	  mínima	  expresión»,	  
vulgarmente	  hablando,	  borrar	  del	  Mapa	  un	  País,….	  reducir	  a	  la	  nada,	  una	  Nación	  
entera.	  
	  
4-‐	  Y	  por	  ultimo	  «el	  inmaculado	  corazón	  de	  María	  triunfará»	  pero	  solo	  después	  de	  
que	  tenga	  lugar	  lo	  anteriormente	  citado,	  es	  decir,	  un	  Martirio	  de	  Cristianos	  a	  nivel	  
universal,	  la	  mayor	  persecución	  contra	  la	  Iglesia	  nunca	  antes	  vista,	  además	  de	  en	  la	  
persona	  del	  Santo	  Padre	  que	  se	  verá	  obligado	  a	  huir	  y	  ocultarse,	  lo	  que	  extiende	  su	  
significado	  a	  todo	  el	  clero	  católico,	  incluido	  laicos	  bautizados	  y	  por	  supuesto,	  una	  
tercera	  guerra	  mundial	  con	  armas	  nucleares,	  químicas....,	  ya	  que	  la	  palabra	  aniquilar,	  
como	  hemos	  dicho,	  aparte	  de	  denotar	  un	  termino	  militar	  de	  suma	  gravedad,	  
también	  es	  «destruir	  algo	  totalmente	  o	  por	  completo».	  



	   33	  

	  
Como	  usted	  mismo	  ha	  comprobado,	  la	  profecía	  es	  cronológica	  en	  su	  orden	  y	  sentido	  
y	  esto	  es	  lo	  que	  nadie	  se	  percata,	  que	  el	  tiempo	  se	  esta	  terminando,	  que	  lo	  que	  viene	  
sobre	  el	  mundo	  es	  de	  tal	  magnitud	  apocalíptica,	  que	  si	  usted	  no	  sabe	  rezar,	  debería	  
ser	  su	  prioridad	  numero	  uno,	  el	  aprenderlo,	  aparte	  por	  supuesto	  de	  confesarse,	  ya	  
que	  como	  yo	  leí	  no	  hace	  ni	  dos	  días,	  una	  de	  las	  videntes	  de	  Fátima,	  dejo	  en	  sus	  
memorias	  escritas,	  que	  la	  Virgen	  le	  había	  revelado	  que	  «sin	  confesión	  no	  hay	  
salvación».	  Textualmente:	  «La	  Señora	  me	  lo	  dijo».	  

Es	  la	  Apostasía	  
	  
El	  contenido	  del	  Tercer	  Secreto	  de	  Fátima	  se	  refiere	  a	  una	  crisis	  de	  Fe	  en	  la	  Iglesia	  
Católica,	  a	  una	  apostasía,	  con	  funestas	  consecuencias	  para	  el	  Mundo	  entero.	  
	  
Pío	  XII,	  quien	  murió	  el	  9	  de	  octubre	  de	  1958,	  nos	  dio	  esa	  advertencia	  –	  citada	  en	  las	  
páginas	  52-‐53	  del	  libro	  Pío	  XII	  Devant	  L’Histoire	  (el	  título	  en	  español	  es	  El	  Papa	  Pío	  XII	  
ante	  el	  tribunal	  de	  la	  Historia)	  –	  en	  un	  tiempo	  en	  que	  alterar	  la	  liturgia	  era	  
considerado	  algo	  impensable,	  no	  católico:	  	  
	  
«Suponga,	  querido	  amigo,	  que	  el	  Comunismo	  -‐Rusia	  y	  el	  comunismo-‐	  fueran	  solo	  los	  
instrumentos	  más	  visibles	  de	  subversión	  para	  ser	  usados	  contra	  la	  Iglesia	  y	  las	  
tradiciones	  de	  la	  Revelación	  Divina	  ...	  Estoy	  preocupado	  por	  los	  Mensajes	  de	  la	  
Santísima	  Virgen	  a	  Lucía	  de	  Fátima.	  Esa	  persistencia	  de	  María	  sobre	  los	  peligros	  que	  
amenazan	  a	  la	  Iglesia	  es	  una	  advertencia	  divina	  contra	  el	  suicidio	  de	  alterar	  la	  Fe	  en	  
su	  Liturgia»	  ¿adivine	  que?,	  justamente	  esto	  fue	  lo	  que	  paso	  con	  el	  Concilio	  Vaticano	  
II,	  el	  mayor	  desastre	  en	  20	  siglos	  de	  la	  historia	  de	  la	  Iglesia,	  tan	  aplaudido	  por	  
masones	  y	  modernistas,	  sin	  saber	  que	  justamente	  que	  de	  aquellos	  barros	  tenemos	  
estos	  lodos».	  	  
	  
La	  Masonería	  celebra	  con	  un	  espíritu	  Satánico	  las	  reformas	  llevadas	  a	  cabo	  por	  el	  
Concilio	  Vaticano	  II,	  cargándose	  de	  un	  plumazo	  la	  liturgia	  milenaria	  y	  socavando	  la	  
Fe,	  mediante	  actos	  tan	  aparentemente	  inocentes	  como	  la	  comunión	  en	  la	  mano,	  el	  
que	  incluso	  ahora	  este	  mal	  visto,	  recibir	  la	  comunión	  en	  la	  boca	  y	  de	  rodillas,	  han	  
retirado	  los	  comulgatorios,	  ya	  que	  en	  el	  mejor	  de	  los	  casos	  permanecen	  como	  piezas	  
de	  arte	  apartadas	  como	  recuerdo	  de	  una	  época	  en	  donde	  la	  gente	  si	  sabia	  lo	  que	  
significaba	  la	  comunión,	  ya	  que	  muchas	  iglesias	  son	  a	  día	  de	  hoy	  casi	  museos,	  donde	  
los	  confesionarios	  son	  artículos	  de	  colección,	  vacíos	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo.	  
	  
Nota:	  yo	  puedo	  testimoniar	  como	  un	  sacerdote	  me	  amenazo	  con	  no	  volverme	  a	  dar	  
la	  comunión,	  si	  según	  sus	  palabras	  volvía	  	  «a	  tirarme	  al	  suelo»,	  que	  así	  fue	  como	  el	  
describió	  mi	  acto	  de	  arrodillarme,	  con	  sumo	  respeto	  para	  recibir	  a	  Jesús.	  
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!!!Viva	  la	  Masonería!!!...,!!!Viva	  la	  falsa	  iglesia	  de	  Satanás!!!,	  demos	  todos	  la	  
bienvenida	  al	  Anticristo,	  que	  ya	  viene	  (Ironía	  por	  supuesto,	  y	  esto	  lo	  digo	  por	  si	  es	  
que	  existe	  alguien,	  que	  quiera	  condenarse	  en	  el	  infierno	  para	  siempre,	  con	  él	  hijo	  de	  
la	  perdición).	  
	  
Mons.	  Eugenio	  Pacelli,	  futuro	  Papa	  Pío	  XII,	  1938:	  «Estoy	  obsesionado	  por	  las	  
confidencias	  de	  la	  Virgen	  a	  Lucía,	  la	  niña	  de	  Fátima.	  La	  obstinación	  de	  Nuestra	  Señora	  
ante	  el	  peligro	  que	  amenaza	  a	  la	  Iglesia	  es	  una	  advertencia	  divina	  contra	  el	  suicidio	  
que	  supondría	  la	  alteración	  de	  la	  fe	  en	  su	  liturgia,	  su	  teología	  y	  su	  alma.	  
Escucho	  a	  mi	  alrededor	  a	  los	  innovadores	  que	  quieren	  desmantelar	  la	  Capilla	  
Sagrada,	  destruir	  la	  llama	  universal	  de	  la	  Iglesia,	  rechazar	  sus	  ornamentos,	  hacer	  que	  
se	  arrepienta	  de	  su	  pasado	  histórico.	  
	  
Vendrá	  un	  día	  en	  que	  el	  mundo	  civilizado	  renegará	  de	  su	  Dios,	  en	  el	  que	  la	  Iglesia	  
dudará	  como	  San	  Pedro	  dudó.	  Estará	  tentada	  a	  creer	  que	  el	  hombre	  se	  ha	  convertido	  
en	  Dios,	  que	  su	  Hijo	  no	  es	  más	  que	  un	  símbolo,	  una	  filosofía	  como	  tantas	  otras,	  y	  en	  
las	  iglesias	  los	  cristianos	  buscarán	  en	  vano	  la	  lamparilla	  donde	  Dios	  los	  espera	  y	  como	  
María	  Magdalena	  gritarán	  ante	  la	  tumba	  vacía:	  ¿Dónde	  le	  han	  puesto?»	  
	  
Tanto	  pecado,	  no	  nos	  saldrá	  gratis...	  Galatas	  6:7:	  «No	  os	  dejéis	  engañar,	  de	  Dios	  
nadie	  se	  burla».	  
 
 

La	  peor	  de	  todas	  las	  amenazas	  
(la	  corrupción	  y	  desaparición	  del	  Dogma	  Católico)	  

 
Porque	  si	  perdemos	  el	  dogma,	  perderemos	  nuestra	  alma	  inmortal,	  para	  toda	  la	  
eternidad.	  
	  
No	  hay	  nada	  más	  aterrador,	  incluso	  peor	  que	  una	  guerra	  mundial	  nuclear,	  que	  la	  
desaparición	  generalizada	  de	  la	  Fe	  en	  la	  Iglesia,	  especialmente	  cuando	  esta	  apostasía	  
en	  la	  iglesia	  «comienza	  en	  la	  cima»,	  según	  dijo	  el	  Cardenal	  Ciappi,	  el	  teólogo	  personal	  
de	  cinco	  Papas	  consecutivos	  -‐desde	  Pío	  XII	  a	  Juan	  Pablo	  II-‐,	  revelo	  con	  relación	  al	  
Tercer	  Secreto.	  La	  consecuencia	  de	  este	  peligro,	  si	  no	  se	  consigue	  evitar,	  será	  la	  
condenación	  eterna	  de	  millones	  y	  millones	  de	  almas.	  Y	  ¿quién	  sabe	  cuántas	  ya	  no	  se	  
habrán	  perdido,	  por	  la	  falta	  de	  las	  saludables	  advertencias	  y	  consejos	  del	  Tercer	  
Secreto?.	  
	  
Nosotros	  estamos	  viviendo,	  en	  la	  época	  de	  la	  Apostasía	  y	  en	  el	  periodo	  de	  la	  
aparición	  del	  Anticristo:	  el	  período	  de	  tiempo	  del	  que	  nos	  habló	  en	  la	  Sagrada	  
Escritura	  el	  mismo	  Jesucristo,	  al	  igual	  que	  fue	  profetizado	  por	  San	  Pablo.	  	  
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El	  pecado	  de	  Apostasía	  constituye	  la	  negación	  de	  uno	  o	  más	  dogmas	  de	  la	  Fe,	  es	  un	  
pecado	  mortal	  que	  envía	  innumerables	  almas	  al	  infierno	  eterno,	  ya	  que	  es	  el	  único	  
pecado	  que	  no	  tiene	  perdón	  y	  este	  es	  el	  pecado	  contra	  el	  Espíritu	  Santo.	  	  
	  
El	  pecado	  de	  apostasía	  es	  el	  rechazo	  a	  la	  Fe	  que	  hemos	  recibido	  por	  el	  Bautismo.	  	  
	  
Nosotros	  debemos	  recuperar	  el	  sentido	  de	  la	  Verdad	  dogmática.	  Si	  un	  sacerdote,	  
Obispo,	  Cardenal	  o	  incluso	  un	  Papa	  dijera	  o	  hiciera	  algo	  que	  enseñe	  implícita	  o	  
explícitamente	  alguna	  doctrina	  herética,	  nosotros	  debemos	  aborrecerla	  y	  resistirla.	  
Debemos	  defender	  nuestra	  propia	  alma	  inmortal,	  y	  hasta	  el	  punto	  que	  podamos	  
defender	  las	  almas	  de	  otros,	  resistiendo	  a	  las	  afirmaciones	  heréticas	  sin	  importar	  su	  
procedencia.	  Incluso	  si	  el	  Papa	  sostuviera	  tales	  cosas.	  	  
	  
Muchos	  católicos	  no	  conoce	  el	  hecho,	  ni	  están	  al	  corriente	  de	  que	  hubo	  casos	  en	  la	  
historia	  de	  la	  Iglesia	  en	  que	  un	  Papa	  enseñó	  herejías	  o	  faltó	  a	  su	  deber	  de	  suprimir	  y	  
corregir	  la	  herejía,	  lo	  cual	  lo	  inhabilita	  de	  forma	  automáticamente	  en	  su	  cargo	  como	  
Papa,	  dejando	  de	  ser	  el	  Sumo	  Pontífice	  de	  la	  Santa	  Iglesia	  Católica	  por	  su	  defección	  
en	  la	  Fe	  y	  esto	  es	  importante	  recordarlo,	  porque	  si	  eso	  ocurrió	  antes,	  esto	  mismo	  
volverá	  a	  ocurrir	  ahora,	  en	  breve	  y	  usted	  queda	  avisado.	  
	  
El	  Tercer	  Secreto	  también	  profetiza,	  implícitamente	  que	  nosotros	  ahora	  estamos	  
viviendo	  a	  través	  de	  las	  secuelas	  y	  cenizas	  que	  fue	  el	  Concilio	  Vaticano	  II	  –cuya	  
duración	  fue	  desde	  1962	  hasta	  1965-‐,	  donde	  claramente	  la	  Virgen	  María	  estableció	  la	  
fecha	  limite	  de	  1960,	  para	  que	  se	  hiciera	  publica	  la	  revelación	  integra	  del	  tercer	  
secreto,	  para	  justamente	  poder	  evitar	  los	  frutos	  de	  ese	  apocalíptico	  concilio,	  que	  ha	  
llevado	  a	  la	  iglesia	  hacia	  una	  apostasía	  silenciosa,	  y	  que	  pronto	  se	  cristalizara	  en	  un	  
cisma,	  ya	  que	  por	  sus	  frutos	  los	  -‐(re-‐)	  conoceréis	  (Mateo	  7.16).	  
	  
También	  profetiza	  que	  la	  III	  Guerra	  Mundial	  posiblemente	  deje	  Roma	  en	  ruinas.	  En	  el	  
fondo,	  la	  visión	  que	  forma	  la	  primera	  parte	  del	  tercer	  secreto,	  nos	  muestran	  
precisamente	  un	  escenario	  de	  ruinas	  y	  completa	  destrucción,	  incluida	  la	  matanza	  y	  
masacre	  de	  «y	  del	  mismo	  modo	  murieron	  unos	  tras	  otros	  los	  Obispos	  sacerdotes,	  
religiosos	  y	  religiosas	  y	  diversas	  personas	  seglares,	  hombres	  y	  mujeres	  de	  diversas	  
clases	  y	  posiciones»	  (texto	  de	  la	  visión	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima).	  
	  
La	  Santísima	  Virgen	  María	  revelo	  a	  la	  Hermana	  y	  Beata	  Elena	  Aiello,	  quien	  murió	  en	  
1961	  y	  que	  fue	  estimada	  y	  consultada	  con	  frecuencia	  por	  el	  Papa	  Pío	  XII,	  entre	  otras	  
cosas	  por	  su	  don	  de	  profecía,	  «que	  Rusia	  emprendería	  una	  guerra	  repentina,	  que	  
desbordaría	  a	  toda	  Europa».	  Eso	  mismo	  parecería,	  que	  es	  claramente	  lo	  que	  el	  Papa	  
Juan	  Pablo	  II	  quiso	  evitar	  no	  divulgando	  el	  Tercer	  Secreto	  completo	  (visión	  y	  las	  
palabras),	  cuando	  en	  Fulda,	  Alemania,	  fijo:	  «porque	  eso	  incitaría	  a	  los	  comunistas	  a	  
hacer	  ciertos	  movimientos»	  (bélicos),	  en	  otras	  palabras,	  a	  emprender	  la	  guerra	  
contra	  el	  Occidente,	  la	  próxima	  tercera	  guerra	  mundial,	  que	  ya	  viene.	  
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La	  misma	  Guerra	  Mundial	  que	  le	  fue	  revelada	  a	  otros	  Santos	  y	  Místicos,	  incluyendo	  a	  
la	  Beata	  Elena	  Aiello,	  en	  las	  múltiples	  revelaciones	  de	  la	  Virgen	  Santísima,	  pues	  a	  ella	  
se	  le	  revelo	  que	  esta	  gran	  guerra	  que	  estallará	  mas	  pronto	  que	  tarde,	  «vendría	  desde	  
Oriente	  a	  Occidente»,	  o	  sea	  procedente	  del	  incipiente	  conflicto	  que	  ahora	  tenemos	  
en	  Siria,	  que	  pronto	  se	  extenderá	  a	  Irán	  y	  que	  terminara	  afectando	  al	  mundo	  entero,	  
en	  concreto	  la	  Virgen	  nos	  avisa	  citando	  a	  Europa	  «cuna	  del	  cristianismo»	  con	  estas	  
palabras:	  «Francia,	  Italia,	  España	  e	  Inglaterra	  estarán	  en	  guerra;	  la	  sangre	  correrá	  por	  
las	  calles;	  los	  franceses	  lucharán	  contra	  franceses,	  italianos	  contra	  italianos;	  a	  
continuación	  habrá	  una	  guerra	  universal	  que	  será	  espantosa»	  (Extracto	  del	  secreto	  
de	  la	  Salette,	  aparición	  aprobada	  por	  la	  iglesia	  el	  19	  de	  septiembre	  de	  1851).	  
	  
Nota:	  como	  siempre	  digo,	  es	  bueno	  leer	  los	  textos	  dos	  veces.	  La	  Virgen	  María	  nos	  da	  
una	  señal,	  antes	  de	  la	  Tercera	  Guerra	  Mundial,	  Europa	  vivirá	  una	  guerra	  civil,	  ya	  que	  
«los	  franceses	  lucharán	  contra	  franceses,	  italianos	  contra	  italianos»,	  pero	  al	  mismo	  
tiempo	  nos	  avisa	  y	  advierte,	  que	  si	  esperamos	  a	  que	  la	  guerra	  comience	  de	  forma	  
oficial,	  estamos	  en	  el	  peligro	  de	  perder	  nuestra	  alma	  para	  toda	  la	  eternidad,	  y	  con	  
ellos	  caigamos	  al	  infierno.	  
	  
Otro	  ejemplo	  es	  Elena	  Leonardi,	  hija	  espiritual	  del	  Místico	  y	  Santo	  Padre	  Pio	  de	  
Pietrelcina:	  «el	  Vaticano	  será	  invadido	  por	  revolucionarios	  comunistas.	  Traicionarán	  
al	  Papa.	  Italia	  sufrirá	  una	  gran	  revuelta	  y	  será	  purificada	  por	  una	  gran	  revolución.	  
Rusia	  marchará	  sobre	  Roma	  y	  el	  Papa	  correrá	  un	  grave	  peligro».	  
	  
Nota:	  nuevamente	  podemos	  ver	  detalles	  y	  datos	  que	  a	  simple	  vista	  no	  están	  pero	  si	  
aparecen.	  Antes	  de	  que	  Rusia	  entre	  en	  Roma	  y	  el	  Papa	  huya	  del	  Vaticano,	  habrá	  «una	  
gran	  revuelta»,	  o	  sea	  un	  caos	  en	  el	  orden	  social,	  político	  y	  económico	  y	  entonces,	  a	  
continuación,	  se	  desatará	  «una	  gran	  revolución»,	  que	  es	  lo	  mismo	  que	  la	  antesala	  de	  
una	  guerra	  civil,	  por	  no	  decir	  que	  forma	  parte	  del	  mismo	  drama.	  
	  
Como	  vemos,	  siempre	  aparece	  Rusia	  en	  el	  escenario	  del	  próximo	  conflicto	  mundial.	  
	  
Ahora	  también	  podemos	  entender,	  la	  urgencia	  que	  tenia	  Sor	  Lucia,	  de	  que	  el	  Santo	  
Padre	  llevara	  a	  cabo	  la	  consagración	  de	  Rusia	  al	  inmaculado	  corazón	  de	  Maria,	  cosa	  
que	  JAMAS	  sucedió,	  ni	  se	  llevo	  a	  cabo	  bajo	  las	  condiciones	  que	  exigía	  el	  Cielo,	  para	  
que	  tal	  acto	  fuera	  valido,	  esto	  es	  y	  recordemos:	  en	  unión	  con	  todos	  los	  Obispo	  del	  
mundo	  y	  nombrando	  explícitamente	  a	  Rusia	  como	  objeto	  de	  la	  consagración.	  
	  
En	  esas	  palabras	  del	  tercer	  secreto,	  que	  la	  Virgen	  nos	  dejo	  y	  que	  todavía	  están	  
ocultas,	  hay	  algo	  mucho	  más	  inimaginable	  e	  indecible,	  que	  paralizo	  a	  Sor	  Lucia	  y	  le	  
impidió	  escribir	  el	  secreto,	  durante	  tres	  meses,	  cosa	  que	  igualmente	  ha	  aterrorizado	  
a	  todos	  los	  Pontífices,	  induciéndoles	  a	  no	  revelar	  «esas	  palabras»,	  posiblemente	  y	  
casi	  sin	  ningún	  lugar	  a	  dudas,	  entre	  otras	  cosas,	  lo	  que	  se	  revele,	  como	  dijimos,	  sea	  la	  
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apostasía	  sin	  precedentes	  en	  la	  que	  el	  mundo	  vivirá,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  confirme	  el	  
cisma	  apocalíptico.	  
	  
«¿Pero	  (acaso)	  cuando	  venga	  el	  Hijo	  del	  Hombre,	  encontrará	  fe	  sobre	  la	  tierra?»(Lc	  
18,	  1-‐8).	  
	  
Sor	  Lucia	  también	  nos	  indico,	  con	  sus	  propias	  palabras,	  que	  el	  tercer	  secreto	  «está	  en	  
el	  Evangelio	  y	  en	  el	  Apocalipsis»,	  también	  nos	  indicó	  en	  particular	  los	  Capítulos	  VIII	  y	  
XIII	  del	  Apocalipsis	  (el	  Capítulo	  XIII	  se	  refiere	  específicamente	  a	  la	  Venida	  del	  
Anticristo).	  
	  
El	  capitulo	  VIII,	  nos	  habla	  de	  enormes	  castigos	  del	  Cielo	  que	  se	  suceden	  uno	  detrás	  
del	  otro	  y	  el	  XIII	  hace	  una	  clara	  referencia	  a	  la	  venida	  de	  un	  falso	  profeta,	  un	  antipapa	  
que	  ayudará	  a	  un	  poder	  político	  anticristiano,	  imagen	  del	  Anticristo,	  que	  en	  este	  caso	  
será	  el	  comunismo	  ateo	  que	  es	  Rusia,	  a	  gobernar	  sobre	  el	  resto	  de	  los	  cristianos	  
(apostatas).	  
	  
Según	  las	  palabras	  de	  la	  Virgen	  María,	  el	  comunismo	  instalado	  en	  Rusia,	  representará	  
el	  elemento	  Satánico,	  a	  través	  del	  cual	  Dios	  se	  valdrá	  para	  castigar	  a	  toda	  la	  
humanidad	  por	  la	  apostasía	  del	  mundo	  y	  de	  gran	  parte	  de	  la	  iglesia.	  
	  
¿Dios	  no	  castiga?.	  Si	  Dios	  perdonará	  a	  esta	  sociedad	  -‐humanidad-‐	  	  que	  esta	  corrupta	  
hasta	  los	  limites,	  tendría	  que	  perdonar	  a	  Sodoma	  y	  Gomorra.	  Por	  poner	  un	  ejemplo	  y	  
para	  que	  nadie	  dude	  del	  estado	  en	  que	  nos	  encontramos:	  según	  estimaciones	  con	  los	  
datos	  oficiales	  que	  existen,	  se	  ha	  podido	  concluir	  que	  desde	  la	  Satánica	  “legalización”	  
del	  aborto”	  hasta	  hoy,	  se	  han	  matado	  y	  asesinado	  en	  conjunto,	  !!!!	  a	  más	  de	  3000	  
millones	  de	  bebes	  inocentes	  !!!!.	  
	  
«Yo	  no	  aborte,	  dirá	  alguno»,	  pero	  es	  que	  en	  realidad	  este	  juicio	  es	  «sobre	  las	  
naciones».	  No	  hace	  faltar	  haber	  abortado	  físicamente	  para	  estar	  libre	  del	  castigo,	  y	  
además	  dicha	  corrección	  de	  Dios	  no	  es	  una	  venganza,	  sino	  una	  purificación,	  como	  ya	  
se	  ha	  dicho	  antes.	  
	  
“Aquel	  de	  ustedes	  que	  esté	  libre	  de	  pecado,	  que	  tire	  la	  primera	  piedra.”	  (Juan	  8:2-‐11)	  
	  
Por	  favor	  no	  seamos	  inocentes,	  la	  purificación	  no	  vendrá	  solo	  por	  horrible	  acto	  del	  
aborto,	  es	  por	  el	  pecado	  en	  general	  -‐la	  causa	  de	  todos	  los	  males-‐	  como	  así	  lo	  
presenta	  el	  GENESIS,	  como	  el	  origen	  de	  que	  el	  hombre	  fuera	  desterrado	  y	  expulsado	  
del	  paraíso	  y	  perdiera	  todos	  los	  dones	  preternaturales,	  como	  la	  inmortalidad,	  ya	  que	  
el	  hombre	  no	  fue	  creado	  para	  morir	  sino	  para	  la	  vida	  eterna.	  
	  
Dios	  lo	  aviso:	  «El	  cielo	  y	  la	  tierra	  pasarán,	  mis	  palabras	  no	  pasarán»	  o	  lo	  que	  es	  lo	  
mismo,	  antes	  tendría	  que	  desaparecer	  el	  mundo	  y	  todo	  lo	  que	  hay	  en	  el,	  a	  que	  Dios	  
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dejara	  de	  cumplir	  con	  la	  promesa	  del	  cumplimiento	  de	  todo	  lo	  que	  ha	  dicho.	  Puede	  
estar	  seguro	  que	  las	  profecías	  se	  cumplirán,	  una	  por	  una.	  
	  

La	  Versión	  Diplomática	  del	  Tercer	  Secreto	  
de	  Fátima.	  

	  
La	  Crisis	  de	  los	  misiles	  en	  Cuba	  es	  como	  se	  denomina	  al	  conflicto	  entre	  los	  Estados	  
Unidos,	  la	  Unión	  Soviética	  y	  Cuba,	  en	  octubre	  de	  1961,	  generado	  a	  raíz	  del	  
descubrimiento	  por	  parte	  de	  Estados	  Unidos	  de	  bases	  de	  misiles	  nucleares	  soviéticos	  
en	  territorio	  cubano.	  Este	  conflicto	  fue	  un	  aviso	  para	  el	  mundo	  actual,	  de	  como	  una	  
simple	  chispa	  puede	  provocar	  de	  la	  noche	  a	  la	  mañana,	  un	  conflicto	  mundial	  nuclear,	  
y	  como	  en	  aquel	  momento,	  esto	  estuvo	  a	  punto	  de	  producirse.	  
	  
John	  FitzGerald	  Kennedy,	  ha	  sido	  el	  único	  presidente	  católico	  en	  ser	  elegido	  en	  
EE.UU	  hasta	  la	  fecha.	  
	  
A	  raíz	  del	  conflicto	  y	  siendo	  el	  Vaticano	  testigo	  directo	  de	  tal	  amenaza	  mundial,	  Juan	  
XXIII	  decidió	  enviar	  una	  versión	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima	  conocida	  como	  “la	  
versión	  diplomática.”	  
	  
Louis	  Emmrich,	  periodista	  alemán	  afincado	  en	  Roma,	  recibió	  una	  copia,	  publicándola	  
el	  15	  de	  Octubre	  de	  1963	  -‐varios	  años	  después-‐	  en	  la	  revista	  alemana	  Neues	  Europa	  
con	  el	  título	  «Extracto	  del	  Tercer	  Secreto	  enviado	  por	  El	  Vaticano	  a	  las	  potencias	  
mundiales».	  
	  
Fue	  impreso	  en	  las	  principales	  revistas	  de	  la	  época,	  no	  siendo	  nunca	  desmentido.	  Al	  
contrario:	  En	  las	  "Memorias	  del	  Cardenal	  Cassaroli"	  se	  lee	  que	  el	  presidente	  Kennedy	  
resaltó	  que	  la	  decisión	  de	  Juan	  XXIII	  ayudó	  a	  la	  firma	  del	  tratado	  de	  distensión	  
antiatómica	  y	  a	  solucionar	  la	  crisis	  de	  los	  misiles	  en	  Cuba	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  el	  
mundo	  esquivo	  por	  muy	  poco	  una	  tercera	  guerra	  mundial	  nuclear.	  
	  
También	  lo	  ratificó	  Juan	  Pablo	  II	  en	  la	  entrevista	  de	  Fulda:	  «Mis	  antecesores	  
prefirieron	  darle	  una	  relación	  diplomática	  del	  secreto».	  
	  
Esta	  es	  una	  de	  las	  versiones	  del	  texto	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima,	  hecho	  circular	  

por	  Juan	  XXIII	  en	  aquel	  entonces:	  
	  
«No	  tengas	  temor,	  querida	  pequeña.	  Soy	  la	  Madre	  de	  Dios,	  que	  te	  habla	  y	  te	  pide	  
hagas	  público	  el	  presente	  mensaje	  para	  el	  mundo	  entero.	  Haciendo	  esto	  encontrarás	  
fuertes	  resistencias.	  Escucha	  bien	  y	  pon	  atención	  a	  esto	  que	  te	  digo:	  Los	  hombres	  
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deben	  corregirse.	  Ellos	  deben	  implorar	  la	  remisión	  de	  los	  pecados	  que	  han	  cometido,	  
y	  que	  continúan	  cometiendo	  
	  
Tú	  deseas	  que	  Yo	  dé	  una	  señal	  para	  que	  cada	  uno	  acepte	  mis	  palabras	  que	  Yo	  digo,	  
por	  mediación	  tuya,	  al	  género	  humano.	  Has	  visto	  el	  prodigio	  del	  Sol	  -‐en	  Fátima	  del	  13	  
de	  oct.	  de	  1917-‐,	  y	  todos,	  creyentes,	  incrédulos,	  aldeanos,	  ciudadanos,	  sabios,	  
periodistas,	  laicos,	  sacerdotes,	  todos	  lo	  han	  visto.	  Y	  ahora	  proclama	  en	  mi	  Nombre:	  
	  
Un	  gran	  castigo	  caerá	  sobre	  todo	  el	  género	  humano;	  no	  hoy,	  ni	  mañana,	  sino	  en	  la	  
segunda	  mitad	  del	  Siglo	  XX.	  Lo	  que	  ya	  hice	  conocer	  en	  La	  Salette	  a	  través	  de	  los	  niños	  
Melania	  y	  Maximino,	  te	  lo	  repito	  hoy	  a	  ti.	  La	  humanidad	  no	  se	  ha	  hecho	  penitencia	  
como	  Dios	  lo	  esperaba.	  La	  humanidad	  se	  ha	  extraviado	  y	  ha	  pisoteado	  bajo	  sus	  pies	  
los	  dones	  que	  le	  fueron	  dados.	  	  
	  
No	  hay	  orden	  en	  nada.	  Aún	  en	  las	  más	  altas	  posiciones,	  es	  Satanás	  quien	  gobierna	  y	  
decide	  como	  deben	  conducirse	  los	  asuntos.	  Él,	  incluso,	  sabrá	  como	  encontrar	  el	  
camino	  para	  conquistar	  las	  más	  altas	  posiciones	  en	  la	  Iglesia.	  Él	  logrará	  sembrar	  
confusión	  en	  las	  mentes	  de	  los	  grandes	  científicos	  que	  inventarán	  armas,	  con	  las	  
cuales	  la	  mitad	  de	  la	  humanidad	  puede	  ser	  destruida	  en	  pocos	  minutos.	  	  
	  
Si	  aquellos	  en	  la	  cima	  del	  poder,	  en	  el	  mundo	  y	  en	  la	  Iglesia,	  no	  se	  oponen	  a	  estas	  
costumbres	  -‐formas	  de	  vivir-‐,	  estaré	  obligada	  a	  dejar	  libre	  el	  brazo	  de	  mi	  Hijo.	  	  
	  
La	  mayor	  Guerra	  Mundial	  ocurrirá	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  Siglo	  XX.	  Fuego	  y	  humo	  
caerán	  del	  Cielo,	  las	  aguas	  de	  los	  océanos	  se	  volverán	  vapores	  y	  la	  espuma	  se	  elevará	  
revolviendo	  y	  hundiendo	  todo.	  	  Millones	  y	  millones	  de	  hombres	  perecerán	  de	  hora	  
en	  hora	  y	  aquellos	  que	  permanezcan	  vivos	  envidiarán	  a	  los	  que	  están	  muertos.	  Por	  
cualquier	  sitio	  a	  donde	  se	  dirija	  la	  mirada	  habrá	  angustia,	  miseria,	  y	  ruinas	  y	  esto	  será	  
en	  todos	  los	  países.	  	  
	  
Los	  grandes	  y	  los	  poderosos	  perecerán	  junto	  a	  los	  pequeños	  y	  los	  débiles.	  También	  
para	  la	  Iglesia,	  llegará	  al	  tiempo	  de	  sus	  más	  grandes	  pruebas.	  Habrá	  Cardenales	  
contra	  Cardenales,	  Obispos	  contra	  Obispos.	  Satanás	  marchará	  en	  medio	  de	  ellos,	  y	  
en	  Roma	  habrá	  grandes	  cambios.	  Lo	  que	  está	  podrido	  caerá,	  y	  lo	  que	  caerá	  ya	  no	  se	  
levantará	  más.	  La	  Iglesia	  será	  oscurecida	  y	  el	  mundo	  sumido	  en	  la	  confusión	  y	  el	  
terror.	  	  	  
	  
¡Yo	  acudiré	  a	  todos	  los	  verdaderos	  imitadores	  de	  Mi	  Hijo,	  Jesucristo,	  a	  todos	  los	  
verdaderos	  cristianos	  y	  apóstoles	  de	  los	  últimos	  días!.	  El	  tiempo	  de	  los	  tiempos	  se	  
está	  aproximando	  y	  el	  fin	  de	  todas	  la	  cosas,	  si	  la	  humanidad	  no	  se	  convierte,	  y	  si	  esa	  
conversión	  no	  viene	  de	  arriba,	  de	  los	  líderes	  del	  mundo	  y	  de	  los	  líderes	  de	  la	  Iglesia.	  	  
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¡Pero	  ay!	  ¡Ay	  si	  esa	  conversión	  no	  ocurre,	  y	  si	  todo	  permanece	  como	  está	  (ahora),	  y	  
más	  aún,	  si	  se	  vuelve	  aún	  peor!	  	  
	  
Ese	  será	  un	  tiempo	  que	  ni	  los	  reyes	  ni	  los	  emperadores,	  ni	  los	  Cardenales	  ni	  los	  
obispos	  esperan,	  pero	  que	  sin	  embargo	  vendrá,	  de	  acuerdo	  con	  el	  plan	  del	  Padre	  
para	  castigar	  y	  tomar	  venganza.	  
	  
Mas	  tarde,	  sin	  embargo,	  cuando	  aquellos	  que	  sobrevivan	  a	  todo	  esto	  estén	  todavía	  
vivos,	  Dios	  y	  Su	  gloria	  serán	  invocados	  una	  vez	  más,	  y	  El	  una	  vez	  más	  será	  servido	  
como	  lo	  fue,	  no	  hace	  tanto,	  cuando	  el	  mundo	  aún	  no	  se	  había	  vuelto	  corrupto	  
	  
Ve,	  pequeña	  mía,	  y	  proclámalo	  -‐a	  todos-‐.	  Yo	  a	  tal	  fin,	  estaré	  siempre	  a	  tu	  lado	  para	  
ayudarte».	  
	  
Mucha	  gente	  se	  preguntará	  cuanto	  de	  verdadero	  y	  cuanto	  de	  falso,	  tiene	  este	  texto.	  
Esto	  es	  muy	  fácil	  y	  muy	  difícil	  de	  contestar,	  por	  varios	  motivos.	  
	  
Obviamente	  este	  no	  es	  el	  texto	  original	  del	  tercer	  secreto	  de	  Fátima	  y	  lo	  sabemos	  
porque	  el	  Vaticano	  reveló	  la	  visión	  en	  el	  año	  2000	  sin	  nombrar	  este	  texto,	  ni	  tomarlo	  
como	  parte	  del	  original,	  aun	  cuando	  esto	  era	  ya	  conocido	  mucho	  antes	  de	  esa	  fecha	  -‐	  
año	  2000-‐.	  
	  
La	  mejor	  forma	  de	  saber	  la	  verdad	  es	  interrogar	  al	  texto,	  y	  que	  nos	  diga	  cuanta	  parte	  
de	  verdad	  y	  de	  mentira,	  en	  forma	  de	  añadido	  tiene.	  
	  
Recordemos	  que	  el	  Vaticano	  no	  falsifica	  documentos,	  ni	  los	  inventa,	  simplemente	  
añade	  cosas	  para	  que	  otras	  no	  “falten”,	  de	  forma	  que	  un	  ladrón	  puede	  robar	  un	  
diamante	  de	  inmenso	  valor	  y	  poner	  una	  piedra	  preciosa	  de	  menor	  valor	  en	  su	  lugar	  y	  
con	  ello,	  el	  delito	  parecerá	  menor..	  
	  
Pero	  como	  no	  me	  gustan	  las	  opiniones	  sin	  fundamentos,	  a	  cada	  pregunta	  
contestaremos	  con	  la	  información	  que	  si	  tenemos	  por	  segura,	  esto	  es,	  las	  múltiples	  
revelaciones	  de	  la	  Virgen	  María,	  y	  la	  opinión	  oficial	  del	  Papa.	  
	  
1-‐	  Primera	  pregunta:	  ¿Los	  hombres	  deben	  corregirse?.	  
	  
Esta	  contestación	  es	  una	  afirmación	  de	  la	  pregunta,	  de	  como	  la	  penitencia	  junto	  con	  
la	  oración,	  pueden	  ayudar	  a	  detener	  y	  parar	  las	  guerras	  -‐una	  vez	  están	  en	  marcha-‐	  y	  
esto	  lo	  podemos	  afirmar	  a	  partir	  de	  la	  revelación	  de	  La	  Salette	  (aprobada	  por	  la	  
Iglesia).	  En	  esta	  profecía	  se	  puede	  leer	  perfectamente	  como	  en	  medio	  de	  la	  Tercera	  
Guerra	  Mundial,	  Dios	  mismo	  intervendrá	  en	  favor	  de	  los	  justos,	  para	  detener	  la	  
Guerra	  Nuclear	  -‐que	  en	  ese	  momento	  estará	  en	  su	  máximo	  punto-‐,	  de	  forma	  
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sobrenatural	  y	  como	  esta	  ayuda	  vendrá	  del	  resultado	  de	  dos	  elementos	  juntos,	  
“oración”	  y	  “penitencia”.	  
	  
La	  profecía	  dice	  así:	  
	  
«Los	  justos	  sufrirán	  mucho,	  sus	  oraciones,	  su	  penitencia	  y	  sus	  lágrimas	  subirán	  hasta	  
el	  Cielo,	  y	  todo	  el	  Pueblo	  de	  Dios	  pedirá	  perdón	  y	  misericordia	  e	  implorarán	  mi	  ayuda	  
e	  intercesión.	  Entonces	  Jesucristo,	  por	  un	  acto	  de	  justicia	  y	  de	  su	  gran	  misericordia	  
con	  los	  justos,	  mandará	  a	  sus	  ángeles	  que	  destruyan	  a	  todos	  sus	  enemigos.	  Los	  
perseguidores	  de	  la	  Iglesia	  de	  Cristo	  y	  los	  hombres	  dados	  al	  pecado	  perecerán	  de	  
golpe,	  y	  la	  Tierra	  quedará	  como	  un	  desierto».	  
	  
2-‐	  ¿No	  hay	  orden	  en	  nada.	  Aún	  en	  las	  más	  altas	  posiciones,	  es	  Satanás	  quien	  
gobierna	  y	  decide	  como	  deben	  conducirse	  los	  asuntos?	  
	  
No	  hay	  orden	  en	  nada	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo	  no	  hay	  obediencia	  ni	  respeto	  dentro	  de	  
la	  misma	  Jerarquía	  eclesiástica.	  María	  no	  se	  refiere	  a	  fuera	  de	  la	  Iglesia	  -‐al	  mundo	  
político	  o	  económico-‐	  sino	  a	  dentro	  de	  ella.	  Pero	  no	  solo	  habla	  respecto	  del	  interior	  
del	  Vaticano,	  centro	  del	  poder	  mundial	  Católico	  como	  organización	  visible,	  sino	  que	  
se	  refiere	  a	  los	  laicos	  católicos,	  a	  los	  sacerdotes,	  a	  los	  Obispos,	  a	  los	  Cardenales,	  es	  
decir,	  a	  todos	  los	  que	  forman	  la	  Iglesia.	  
 
Pero	  acaso	  no	  hay	  mayor	  prueba,	  que	  esto,	  que	  el	  que	  nosotros	  ahora	  estemos	  
analizando	  cual	  es	  la	  verdad	  del	  tercer	  secreto	  parcialmente	  revelado	  en	  el	  año	  2000,	  
donde	  no	  se	  ha	  desobedecido	  a	  un	  Rey,	  ni	  a	  uno	  de	  los	  muchos	  políticos	  que	  
gobiernan	  el	  mundo	  de	  forma	  Satánica	  con	  sus	  leyes	  contra	  los	  bebes	  inocentes,	  
como	  es	  el	  genocidio	  que	  representa	  el	  aborto.	  Y	  con	  ello,	  yo	  no	  juzgo	  a	  la	  mujer,	  ni	  a	  
ninguna	  persona	  en	  concreto,	  porque	  de	  hecho,	  la	  Infinita	  Misericordia	  de	  Dios	  esta	  
presente	  para	  eso,	  para	  perdonar	  todos	  los	  pecados	  del	  mundo,	  incluido,	  el	  pecado	  
del	  aborto.	  
	  
NO,	  esto	  es	  mucho	  mas	  grave,	  que	  la	  desobediencia	  a	  un	  político,	  rey	  o	  gobernante	  
cualquiera.	  Ellos,	  y	  me	  refiero	  a	  algunos	  de	  los	  prelados	  que	  pertenecen	  a	  logias	  
masónicas	  y	  que	  viven	  hoy	  en	  el	  Vaticano,	  lo	  que	  han	  hecho	  es	  desobedecer	  al	  
mismo	  Cielo,	  a	  Dios	  y	  esto	  tiene	  unas	  consecuencias	  muy	  graves,	  que	  ellos	  ignoran	  
como	  lo	  hizo	  Satanás	  cuando	  se	  rebelo	  contra	  Dios	  y	  como	  premio	  obtuvo	  una	  
condena	  eterna	  en	  el	  Infierno.	  
	  
Y	  ¿quien?	  sino	  Satanás,	  puede	  ser	  el	  autor	  de	  semejante	  acto,	  no	  solo	  por	  la	  
desobediencia	  y	  la	  insinuación	  a	  seguirlo	  en	  su	  «rebelión»,	  sino	  por	  la	  maldad	  del	  
propio	  acto,	  sin	  ignorar	  que	  al	  final	  es	  el	  hombre	  	  quien	  llevado	  por	  la	  tentación,	  y	  
guiado	  por	  su	  libre	  voluntad,	  ha	  engañado	  a	  todos	  los	  Católicos,	  a	  millones	  y	  
millones	  de	  almas,	  que	  viven	  pensando	  que	  ya	  se	  ha	  dicho	  todo.	  
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3-‐	  «La	  mayor	  Guerra	  Mundial	  ocurrirá	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  Siglo	  XX.	  Fuego	  y	  
humo	  caerán	  del	  Cielo,	  las	  aguas	  de	  los	  océanos	  se	  volverán	  vapores	  y	  la	  espuma	  se	  
elevará	  revolviendo	  y	  hundiendo	  todo.	  	  Millones	  y	  millones	  de	  hombres	  perecerán	  
de	  hora	  en	  hora	  y	  aquellos	  que	  permanezcan	  vivos	  envidiarán	  a	  los	  que	  están	  
muertos».	  
	  
Esta	  es	  la	  mayor	  prueba	  de	  como	  parte	  del	  texto,	  que	  no	  todo,	  es	  falso.	  Dijimos,	  y	  
recordamos	  que	  lo	  que	  Dios	  quiere	  es	  que	  vivamos	  el	  mensaje.	  Pero	  en	  cambio,	  este	  
texto	  cita	  a	  la	  «segunda	  mitad	  del	  Siglo	  XX»,	  ya	  pasado.	  Obviamente	  esta	  guerra	  que	  
viene,	  no	  estallo	  en	  la	  citada	  fecha.	  
	  
Conocemos	  lo	  que	  dijo	  Juan	  Pablo	  II	  en	  Fulda,	  Alemania	  en	  1980.	  
Para	  quien	  dude,	  le	  diré	  que	  según	  investigaciones	  recientes	  de	  expertos	  en	  el	  
mensaje	  de	  Fátima,	  hay	  al	  menos	  dos	  testimonios	  de	  personas	  que	  estuvieron	  
presentes	  en	  esa	  ocasión,	  que	  tomarón	  por	  escrito,	  lo	  que	  el	  Papa	  dijo,	  palabra-‐por-‐
palabra.	  Luego	  de	  lo	  cual	  y	  cotejados	  ambos	  textos,	  se	  ha	  comprobado	  como	  
autentico	  y	  cierto	  lo	  siguiente.	  
	  
Dice	  así:	  
Se	  le	  preguntó	  al	  Papa,	  “¿Que	  hay	  sobre	  el	  Tercer	  Secreto	  de	  Fátima?	  ¿No	  debería	  
haber	  sido	  ya	  publicado	  en	  1960?”	  	  
	  
El	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  replicó:	  «Dada	  la	  gravedad	  del	  contenido,	  mis	  predecesores	  en	  
la	  Cátedra	  de	  Pedro	  prefirieron	  diplomáticamente	  aplazar	  la	  publicación	  porque	  eso	  
incitaría	  a	  los	  comunistas	  a	  hacer	  ciertos	  movimientos	  (bélicos)”	  ,	  en	  otras	  palabras,	  a	  
emprender	  la	  guerra	  contra	  	  Occidente,	  la	  próxima	  tercera	  guerra	  mundial»∫.	  
	  
Continua....	  
«Por	  otra	  parte,	  debería	  ser	  suficiente	  para	  todos	  los	  católicos	  saber	  esto:	  si	  hay	  un	  
mensaje	  en	  el	  cual	  está	  escrito	  que	  los	  océanos	  inundarán	  todas	  las	  áreas	  de	  la	  
Tierra,	  y	  que	  en	  un	  momento	  millones	  de	  personas	  perecerán,	  verdaderamente	  la	  
publicación	  de	  tal	  mensaje	  ya	  no	  es	  algo	  tan	  de	  desear».	  
	  
4-‐	  «Si	  aquellos	  en	  la	  cima	  del	  poder,	  en	  el	  mundo	  y	  en	  la	  Iglesia,	  no	  se	  oponen	  a	  estas	  
costumbres	  (formas	  de	  vivir),	  estaré	  obligada	  a	  dejar	  libre	  el	  brazo	  de	  mi	  Hijo».	  	  
	  
La	  Tercera	  Guerra	  Mundial	  es	  un	  castigo	  material,	  que	  nada	  tiene	  que	  ver	  con	  «dejar	  
libre	  el	  brazo	  de	  mi	  Hijo».	  El	  Castigo	  del	  habla	  la	  Virgen	  Maria	  no	  es	  material	  sino	  
Espiritual	  y	  mucho	  peor	  que	  el	  primero,	  ya	  que	  aquí	  estamos	  hablando	  de	  almas	  que	  
se	  condenan	  para	  siempre,	  pues	  la	  eternidad	  es	  un	  tiempo	  que	  nunca	  termina,	  sin	  
fin.	  Este	  hecho	  pareciera	  no	  tener	  importancia	  pero	  es	  un	  punto	  clave.	  
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Y	  aquí	  viene	  algo	  que	  trataré	  con	  mas	  detalle	  en	  las	  próximas	  paginas	  y	  que	  es	  mas	  
terrorífico	  y	  devastador	  que	  la	  misma	  tercera	  guerra	  mundial	  que	  no	  olvidemos,	  es	  
nuclear.	  	  
	  
Esta	  vez	  no	  serán	  solo	  millones	  de	  soldados	  los	  que	  pueden	  perder	  la	  vida,	  sino	  
millones	  de	  civiles,	  no	  militares,	  de	  toda	  la	  humanidad,	  los	  que	  podrían	  morir,	  ya	  que	  
basta	  que	  un	  “hijo	  de	  Satanás”	  como	  son	  algunos	  de	  los	  políticos	  que	  temporalmente	  
gobiernan	  el	  mundo	  a	  día	  de	  hoy,	  para	  que	  apretando	  el	  botón	  que	  no	  deberían,	  
todos	  seamos	  pasto	  de	  las	  llamas	  de	  la	  energía	  nuclear.	  
	  
Para	  tener	  en	  cuenta	  este	  mensaje	  «estaré	  obligada	  a	  dejar	  libre	  el	  brazo	  de	  mi	  
Hijo»,	  hay	  que	  recurrir	  a	  Nuestra	  Señora,	  en	  la	  aparición	  aprobada	  por	  la	  Iglesia,	  de	  
Akita	  (Japón	  1973).	  
	  
Dice	  así:	  	  	  
«Si	  los	  hombres	  no	  se	  arrepienten	  y	  dejan	  de	  ofender	  a	  Dios,	  el	  Padre	  mandará	  un	  
terrible	  castigo	  a	  toda	  la	  humanidad.	  Será	  un	  castigo	  más	  grave	  que	  el	  diluvio,	  como	  
jamás	  ha	  habido	  otro.	  Caerá	  fuego	  del	  cielo	  y	  aniquilará	  una	  gran	  parte	  de	  la	  
humanidad,	  tanto	  malos	  como	  buenos,	  no	  perdonando	  a	  fieles	  ni	  a	  sacerdotes.	  
	  
Los	  sobrevivientes	  se	  encontrarán	  tan	  desolados	  que	  envidiarán	  a	  los	  muertos.	  Las	  
únicas	  armas	  que	  quedarán	  entonces	  serán	  el	  Rosario	  y	  el	  Signo	  dejado	  por	  mi	  hijo».	  
 
Cualquiera	  podría	  decir	  que	  esto	  pudo	  haberlo	  copiado	  el	  Vaticano,	  pero	  
nuevamente	  por	  eso	  digo	  que	  las	  profecías	  aparte	  de	  no	  ser	  entendidas,	  no	  son	  
leídas	  y	  mucho	  menos	  analizadas.	  
	  
Miren	  estas	  fechas:	  
	  
A)-‐	  	  El	  15	  de	  Octubre	  de	  1963	  en	  la	  revista	  alemana	  Neues	  Europa	  se	  publica	  el	  texto,	  
con	  el	  título	  «Extracto	  del	  Tercer	  Secreto	  enviado	  por	  El	  Vaticano	  a	  las	  potencias	  
mundiales».	  
	  
B)-‐	  	  Pero	  la	  profecía	  y	  posterior	  revelación	  de	  la	  Virgen	  de	  Akita	  en	  Japón	  tiene	  fecha	  
del	  13	  de	  octubre	  de	  1973.	  
	  
Es	  decir,	  el	  Vaticano	  no	  tiene	  una	  maquina	  para	  viajar	  al	  futuro	  y	  en	  cambio,	  la	  Virgen	  
María	  si	  confirma	  parte	  del	  mensaje	  -‐del	  texto	  hecho	  publico-‐,	  que	  el	  mismo	  Juan	  
XXIII	  no	  pudo	  haberse	  inventado	  porque	  la	  aparición	  de	  Akita	  tuvo	  lugar	  10	  años	  
después.	  
	  
Respecto	  a	  la	  estructura	  del	  texto	  en	  general,	  sabemos	  que	  este	  no	  es	  el	  tercer	  
secreto	  de	  Fátima	  original	  por	  varios	  motivos:	  
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1-‐El	  Tercer	  Secreto	  fue	  escrito	  en	  una	  sola	  hoja	  de	  papel	  de	  25	  líneas.	  La	  visión	  
revelada	  por	  el	  Vaticano	  el	  26	  de	  junio	  de	  2000	  fue	  escrita	  en	  cuatro	  hojas	  de	  papel	  y	  
totalizó	  297	  palabras.	  Incluso	  esos	  “extractos”	  publicados	  por	  Neues	  Europa	  totalizan	  
797	  palabras	  en	  inglés.	  Así	  es	  imposible	  que	  la	  Hermana	  Lucía	  pudiera	  haber	  escrito	  
las	  casi	  800	  palabras	  contenidas	  en	  ese	  extracto	  en	  una	  pequeña	  hoja	  de	  papel,	  
cuando	  ella	  ocupó	  cuatro	  páginas	  para	  escribir	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  la	  cantidad	  de	  
la	  visión.	  
	  
2	  -‐No	  hay	  conexión	  entre	  ese	  texto	  y	  las	  palabras	  conocidas	  de	  Nuestra	  Señora	  del	  
Tercer	  Secreto:	  «En	  Portugal,	  el	  dogma	  de	  la	  fe	  será	  siempre	  preservado,	  etc.»,	  que	  
es	  donde	  verdaderamente	  comienza	  el	  tercer	  secreto	  original,	  la	  segunda	  parte	  
todavía	  sigue	  oculta.	  
	  
Lo	  mismo	  que	  sucedió	  cuando	  María	  Santísima,	  les	  mostró	  el	  infierno	  a	  los	  
pastorcitos	  y	  a	  continuación	  les	  explico	  «con	  palabras»	  lo	  que	  acaban	  de	  ver.	  Este	  
patrón,	  no	  se	  corto	  en	  la	  ultima	  parte	  del	  secreto,	  sino	  que	  sencillamente	  se	  
escondió	  la	  parte	  final,	  las	  mismas	  palabras	  de	  María,	  continúan	  siendo	  silenciadas,	  
por	  algunos	  desgraciados	  –en	  el	  sentido	  espiritual-‐	  que	  viven	  dentro	  del	  Vaticano.	  
	  
Y	  eso	  mismo	  fue	  señalado	  claramente	  por	  los	  estudiosos	  de	  Fátima,	  que	  concuerdan	  
unánimemente	  que	  el	  principio	  del	  Tercer	  Secreto	  comienza	  con	  las	  “palabras	  de	  la	  
Virgen”:	  «En	  Portugal,	  el	  dogma	  de	  la	  fe	  será	  siempre	  preservado”,	  a	  lo	  que	  la	  
Hermana	  Lucía	  agregó	  “etc.”»,	  para	  indicar	  que	  seguían	  más	  palabras	  de	  Nuestra	  
Señora	  (Este	  párrafo	  sólo	  aparece	  en	  la	  cuarta	  memoria	  de	  la	  Hermana	  Lucia,	  ya	  que	  
el	  Vaticano	  muy	  hábilmente	  supo	  como	  esconderlo	  para	  que	  no	  apareciera	  
posteriormente,	  cuando	  se	  revelo	  la	  Visión	  en	  el	  año	  2000).	  
	  
3-‐	  Ninguna	  guerra	  más	  grande	  que	  la	  segunda	  guerra	  mundial	  profetizada	  por	  el	  
segundo	  Secreto,	  estalló	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  Siglo	  XX.	  	  
	  
¿que	  nos	  quiere	  decir	  esto?.	  El	  Tercer	  Secreto	  de	  Fátima	  debe	  de	  contener	  una	  
advertencia	  de	  extremado	  contenido	  apocalíptico,	  que	  siendo	  sinceros	  y	  sin	  justificar	  
lo	  que	  han	  hecho	  los	  Papas,	  no	  me	  extraña	  que	  el	  mismo	  Vaticano	  haya	  tenido	  
pánico	  de	  revelar	  lo	  que	  supuestamente	  es:	  el	  cisma,	  la	  apostasía	  cuasi	  universal	  y	  
sin	  precedentes,	  el	  final	  de	  los	  tiempos,	  y	  la	  tercera	  guerra	  mundial,	  sin	  olvidar	  que	  
Rusia	  y	  el	  comunismo	  juegan	  un	  papel	  decisivo	  en	  todo	  lo	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  
castigo	  material	  del	  mundo.	  
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Tres	  Días	  de	  oscuridad	  y	  Tinieblas,	  una	  
profecía	  real.	  

	  
Si	  hay	  una	  profecía,	  que	  pudiéramos	  decir	  que	  nadie	  conoce	  de	  su	  existencia	  y	  mucho	  
menos	  entiende	  su	  contenido,	  esta	  seria	  «los	  tres	  días	  de	  oscuridad	  y	  tinieblas”.	  
	  
He	  oído	  decir	  recientemente	  decir	  lo	  siguiente:	  «Bah...	  esa	  profecía	  es	  falsa,	  no	  ha	  
ocurrido	  nada»	  
	  
El	  Padre	  Paul	  Kramer,	  quien	  ha	  sido	  un	  estudioso	  y	  especialista	  de	  los	  hechos	  y	  las	  
circunstancias	  del	  Tercer	  Secreto	  de	  Fátima	  relato	  lo	  siguiente:	  
	  
«El	  fallecido	  Malachi	  Martin	  leyó	  el	  Secreto	  íntegramente.	  Yo	  escuché	  la	  historia	  
contada	  por	  uno	  de	  sus	  íntimos	  amigos.	  Un	  día	  de	  1960,	  Martin,	  quien	  era	  entonces	  
secretario	  personal	  del	  Cardenal	  Bea	  en	  Roma,	  se	  encontró	  viajando	  en	  un	  automóvil	  
con	  él	  y	  con	  el	  Papa	  Juan	  XXIII.	  Así,	  había	  cuatro	  personas	  presentes	  en	  el	  vehículo:	  el	  
conductor,	  el	  Papa	  Juan,	  el	  Cardenal	  Bea	  y	  Malachi	  Martin.	  
	  
Y	  durante	  ese	  viaje	  en	  automóvil,	  el	  mismo	  Papa	  Juan	  XXIII,	  en	  ese	  día	  de	  1960,	  le	  
dejo	  leer	  el	  Secreto	  a	  Malachi.	  Estaba	  escrito	  en	  una	  hoja	  de	  papel	  –no	  en	  las	  cuatro	  
hojas	  de	  papel	  presentadas	  por	  el	  Vaticano	  en	  2000-‐.	  	  
	  
Malachi	  leyó	  el	  Secreto	  inmediatamente,	  y	  en	  muchas	  ocasiones	  posteriores	  él	  habló	  
del	  Tercer	  Secreto	  -‐obviamente	  bajo	  la	  enorme	  impresión	  que	  le	  había	  causado-‐,	  aún	  
cuando	  estaba	  bajo	  juramento	  de	  no	  divulgar	  explícitamente	  su	  contenido.	  Pero	  
cuando	  otra	  persona	  tocaba	  cuestiones	  del	  Secreto,	  él	  diría	  si	  o	  no,	  si	  estaba	  en	  el	  
Secreto	  o	  no.	  
	  
Por	  ejemplo,	  en	  su	  última	  entrevista	  en	  vivo	  en	  los	  pasados	  años	  90	  en	  el	  show	  Art	  
Bell,	  ante	  millones	  de	  oyentes,	  Malachi	  dijo	  que	  hay	  algo	  terriblemente	  horroroso	  en	  
el	  Tercer	  Secreto,	  y	  admitió	  que	  sí,	  que	  habrá	  una	  tercera	  guerra	  mundial	  y	  un	  gran	  
desastre	  en	  el	  cual	  morirán	  muchas	  personas.	  Pero,	  agregó,	  hay	  algo	  aún	  más	  
horripilante	  que	  eso	  en	  el	  Secreto,	  aunque	  él	  no	  afirma	  explícitamente	  de	  que	  se	  
trata».	  
	  
¿«hay	  algo	  aún	  más	  horripilante	  que	  eso,	  en	  el	  Secreto»?.	  
	  
El	  mismo	  Padre	  Paul	  Kramer	  conjeturo	  que	  lo	  “aterrador”	  y	  que	  correspondía	  a	  la	  
guerra	  mundial	  que	  se	  encontraba	  en	  el	  secreto,	  era	  que	  Rusia	  ganaría	  la	  guerra	  que	  
viene.	  
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Ahora	  bien,	  si	  yo	  conozco	  un	  tema	  en	  profundidad,	  ese	  es	  el	  de	  la	  tercera	  guerra	  
mundial	  y	  puedo	  AFIRMAR,	  sin	  error	  alguno	  que	  Rusia	  atacará	  primero	  y	  no	  ganará	  la	  
Guerra	  Nuclear,	  sino	  que	  será	  derrotado	  miserablemente	  después	  de	  un	  ataque	  en	  el	  
que	  todas	  las	  potencias	  del	  mundo	  que	  tienen	  armas	  nucleares	  inicien	  la	  guerra	  
nuclear	  total».	  
	  
¿Porque	  afirmo,	  que	  esto	  no	  es	  lo	  «realmente	  aterrador»,	  que	  el	  P.	  Malachi	  Martin	  
afirmo	  como	  realmente	  perturbador,	  si	  se	  llegará	  a	  conocer?.	  
	  
Primero,	  tengo	  al	  menos	  5	  testimonios	  de	  primer	  nivel,	  de	  Místicos	  Católicos,	  que	  
describen	  como	  se	  desarrolla	  la	  guerra	  mundial	  que	  viene,	  desde	  su	  inicio	  hasta	  el	  
final,	  con	  tal	  detalle,	  que	  es	  imposible	  que	  en	  su	  época	  pudieron	  ni	  imaginar,	  como	  
sería	  esta	  guerra,	  con	  el	  uso	  de	  armas	  nucleares	  y	  químicas,	  mas	  que	  nada	  porque	  
hace	  2	  siglos,	  esas	  armas	  no	  existían....	  y	  Si,	  Rusia	  aparece	  como	  agresora	  junto	  con	  
China	  contra	  todo	  el	  occidente,	  pero	  Rusia	  finalmente	  aparece	  como	  vencida	  y	  no	  
por	  el	  hombre	  -‐este	  punto	  lo	  voy	  a	  explicar	  mas	  tarde-‐.,	  Aunque	  si	  diré	  que	  una	  de	  
las	  profecías	  de	  un	  Santo	  de	  primer	  nivel,	  indica	  como	  EE.UU	  responde	  al	  ataque	  
nuclear	  que	  Rusia	  –en	  primer	  lugar-‐	  lleva	  a	  cabo	  contra	  todas	  las	  ciudades	  de	  los	  
Estados	  Unidos.	  !!!	  Si,	  ha	  escuchado	  usted	  bien	  !!!.	  
	  
Las	  profecías	  describen	  con	  un	  total	  detalle,	  como	  Rusia	  ataca	  y	  arrasa	  con	  todas	  las	  
ciudades	  de	  los	  Estados	  Unidos	  con	  armamento	  nuclear	  y	  como	  EE.UU	  responde	  a	  
este	  ataque,	  devastando	  amplias	  zonas	  de	  Rusia	  así	  como	  los	  últimos	  silos	  de	  misiles	  
que	  Rusia	  tiene.	  
	  
La	  Hermana	  Rose	  Asdente	  de	  Taggia	  (†1847)	  hizo	  una	  previsión	  semejante:	  
Ocurrirá	  una	  gran	  confusión	  de	  un	  pueblo	  contra	  otro	  pueblo,	  y	  de	  naciones	  contra	  
naciones.	  Los	  rusos	  —	  explicó	  —	  vendrán	  a	  guerrear	  en	  Italia	  (…)	  Sacerdotes	  y	  
religiosos	  serán	  masacrados,	  y	  la	  tierra	  -‐o	  sea	  el	  mundo	  entero-‐,	  especialmente	  en	  
Italia,	  quedará	  regada	  con	  su	  sangre.	  
	  
Con	  efecto,	  parece	  que	  el	  Mundo	  se	  encuentra	  hoy	  “al	  borde	  de	  un	  terrible	  
precipicio”.	  Las	  proféticas	  y	  revelaciones	  transmitidas	  a	  la	  Hermana	  Elena	  Aiello	  
confirman	  las	  profecías	  de	  San	  Juan	  Bosco,	  de	  la	  Beata	  Anna	  María	  Taigi,	  según	  las	  
cuales	  habrá	  una	  guerra	  de	  grandes	  proporciones	  contra	  las	  naciones	  occidentales,	  
por	  iniciativa	  de	  Rusia,	  China	  y	  las	  naciones	  islámicas.	  	  
	  
Podría	  haber	  añadido	  muchos	  textos	  que	  explican	  que	  ciudades	  son	  afectadas	  por	  la	  
guerra	  mundial,	  que	  naciones	  desaparecen	  por	  completo	  de	  la	  faz	  de	  la	  tierra,	  cuales	  
son	  parcialmente	  dañadas...pero	  eso	  seria	  “engañarnos”.	  La	  guerra	  nuclear	  no	  la	  
ganará	  nadie,	  la	  detendrá	  de	  forma	  sobrenatural	  el	  único	  que	  todo	  lo	  puede:	  DIOS.	  
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De	  las	  Visiones	  y	  Revelaciones	  del	  Vidente	  Católico	  Josef	  Stockert,	  Munich,	  Alemania,	  
1990:	  

	  
«El	  Castigo	  del	  mundo	  comienza	  de	  una	  forma	  natural	  con	  una	  guerra	  atómica!!!	  y	  
terminará	  de	  forma	  sobrenatural,	  directamente	  con	  la	  intervención	  de	  Dios,	  con	  los	  
tres	  días	  de	  oscuridad	  y	  tinieblas».	  
	  
Nota:	  «forma	  natural»	  no	  es	  otra	  cosa,	  que	  decir	  «por	  los	  conflictos	  entre	  los	  
hombres»,	  por	  su	  propia	  libertad,	  que	  al	  final	  es	  una	  mezcla	  de	  egoísmo	  acumulado,	  
odio,	  falta	  de	  caridad	  y	  por	  supuesto,	  ausencia	  del	  único	  amor	  verdadero	  que	  es	  
Dios.	  Hoy	  al	  amor	  se	  le	  llama	  sexo,	  pero	  esta	  burla	  que	  han	  llevado	  hasta	  el	  limite	  
algunas	  personas,	  llega	  a	  su	  final.	  	  
	  
¿ahora	  entiende	  porque	  Estados	  Unidos,	  no	  es	  la	  mayor	  superpotencia	  mundial?.	  
Solo	  Dios	  y	  el	  amor,	  pueden	  salvarnos.	  Y	  si	  finalmente	  nos	  tocará	  morir,	  pues	  nos	  
vamos	  al	  Cielo.	  La	  muerte	  NO	  existe,	  solo	  cambiamos	  de	  escenario.	  Vivimos	  
eternamente.	  
	  
Segundo,	  yo	  traduje	  la	  entrevista	  del	  ingles	  al	  español	  que	  le	  hicieron	  al	  Sacerdote	  
Jesuita	  -‐recordemos	  que	  él	  leyó	  el	  Tercer	  Secreto	  completo-‐,	  y	  lo	  que	  el	  Padre	  
Malachi	  afirmó	  y	  creo	  estar	  en	  posesión	  de	  decir	  la	  verdad,	  es	  que	  lo	  
verdaderamente	  terrible	  NO	  era	  que	  Rusia	  	  -‐que	  al	  fin	  y	  al	  cabo	  es	  un	  medio	  como	  
instrumento	  de	  castigo,	  contra	  la	  humanidad	  que	  ha	  renegado	  de	  su	  Dios-‐	  ,	  atacará	  
occidente	  provocando	  una	  conflagración	  nuclear,	  sino	  que	  él	  hacia	  hincapié	  que	  lo	  
aterrador	  era	  que	  Dios	  finalmente	  tendría	  que	  intervenir,	  -‐con	  los	  tres	  días	  de	  
oscuridad	  y	  tinieblas-‐	  y	  este	  era	  lo	  que	  él	  afirmo	  en	  su	  entrevista,	  «como	  que	  iba	  
mas	  allá	  de	  todo	  lo	  inimaginable».	  
 
Nuevamente	  utilizare	  esta	  formula	  para	  advertir	  y	  recalcar	  la	  seriedad	  de	  lo	  que	  se	  
avecina:	  si	  existe	  un	  sola	  profecía	  que	  tengan	  los	  mas	  grandes	  Santos,	  Beatos	  y	  
Místicos	  de	  la	  historia	  de	  la	  Iglesia	  Católica,	  dentro	  de	  las	  revelaciones	  hechas	  por	  
Jesús	  y	  María,	  esa	  es:	  los	  tres	  días	  de	  oscuridad	  y	  tinieblas.	  
	  
Los	  detalles	  son	  tan	  abrumadores	  y	  la	  información	  tan	  precisa	  y	  abundante	  que	  en	  
ella	  se	  describe	  como	  literalmente	  y	  textualmente,	  3/4	  partes	  de	  la	  humanidad	  
pierden	  la	  vida.	  Haga	  usted	  la	  cuenta	  sobre	  7000	  millones	  de	  personas	  que	  ahora	  
están	  vivas	  y	  verá	  cuanta	  gente	  finalmente	  queda	  con	  vida.	  Como	  se	  que	  usted	  va	  a	  
hacer	  la	  cuenta,	  le	  voy	  a	  ayudar:	  estamos	  hablando	  de	  la	  muerte	  de	  más	  5250	  
millones	  de	  personas.	  
	  
Beata	  Sor	  María	  de	  Jesús	  Crucificado,	  religiosa	  carmelita	  descalza,	  conocida	  en	  el	  
siglo	  por	  Miryan	  de	  Abellin,	  de	  raza	  árabe	  y	  rito	  griego	  católico,	  es	  una	  de	  las	  
maravillas	  místicas	  del	  Siglo	  XIX.	  Nació	  en	  1846	  en	  una	  de	  las	  aldeas	  más	  pobres	  de	  
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Palestina	  cerca	  del	  Monte	  Carmelo.	  Dios	  derramó	  sobre	  ella	  desde	  los	  albores	  de	  la	  
infancia	  gracias	  singulares	  y	  dones	  místicos	  excepcionales.	  
	  
Llevó	  en	  su	  cuerpo	  los	  estigmas	  de	  Nuestro	  Señor,	  los	  éxtasis	  fueron	  casi	  continuos	  
durante	  muchos	  años	  de	  su	  vida.	  Son	  numerosos	  los	  testimonios	  sobre	  su	  espíritu	  de	  
conocimiento	  interior	  de	  los	  corazones	  y	  visión	  del	  porvenir	  -‐mas	  conocido	  como	  don	  
de	  profecía-‐.	  
	  
Sobre	  los	  días	  de	  tinieblas,	  que	  es	  ahora	  mismo	  lo	  que	  nos	  interesa,	  tenemos	  el	  
siguiente	  testimonio:	  «durante	  los	  tres	  días	  de	  tinieblas	  las	  personas	  entregadas	  a	  
sus	  caminos	  depravados	  perecerán,	  de	  tal	  modo	  que	  sólo	  una	  CUARTA	  PARTE	  DE	  
LA	  HUMANIDAD	  quedará	  con	  vida».	  
	  
La	  Beata,	  lo	  que	  viene	  a	  decir	  es	  lo	  mismo.	  Al	  final	  del	  Castigo,	  solo	  quedan	  con	  vida	  
1750	  millones	  de	  personas,	  de	  toda	  la	  humanidad	  que	  ahora	  esta	  con	  vida.	  
	  
Nuevamente,	  aquí	  vemos	  y	  entendemos	  ahora,	  porque	  Malachi	  Martin	  dijo	  «hay	  
algo	  aún	  más	  horripilante	  que	  eso	  en	  el	  Secreto»,	  algo	  realmente	  verdaderamente	  
perturbador.	  Ese	  algo,	  es	  la	  aniquilación	  de	  gran	  parte	  de	  la	  humanidad	  como	  
consecuencia	  de	  la	  Santa	  Ira	  de	  Dios.	  
	  
Por	  si	  alguien	  que	  duda,	  de	  si	  existen	  más	  profecías	  parecidas	  a	  esta	  ultima,	  le	  podría	  
decir	  que	  podría	  citar	  hasta	  50	  y	  me	  quedaría,	  corto	  no,	  sino	  lo	  siguiente.	  
	  
Sor	  Elena,	  mas	  conocida	  como	  "La	  Monja	  Santa",	  fue	  Madre	  General	  y	  Fundadora	  de	  
las	  hermanas	  Mínimas	  de	  la	  Pasión	  de	  Nuestro	  Señor,	  estigmatizada	  de	  modo	  
excepcional	  y	  víctima	  por	  la	  humanidad.	  Fue	  estimada	  y	  consultada	  con	  frecuencia	  
por	  el	  Papa	  Pío	  XII,	  reconociendo	  en	  ella	  dotes	  de	  abnegación,	  caridad	  y	  profecía:	  
 
En	  1955	  tuvo	  una	  revelación	  de	  la	  Santísima	  Virgen,	  quien	  se	  presentó	  con	  un	  vestido	  
negro	  y	  siete	  espadas	  atravesando	  su	  Inmaculado	  Corazón,	  y	  le	  reveló	  lo	  siguiente:	  
	  
«Óyeme	  con	  atención	  y	  revela	  a	  todo	  el	  mundo:	  Mi	  Corazón	  está	  muy	  triste	  por	  los	  
sufrimientos	  que	  vendrán	  sobre	  el	  mundo	  que	  se	  bate	  en	  una	  catástrofe	  inminente.	  
La	  Justicia	  de	  Dios	  es	  ofendida	  al	  extremo.	  LOS	  HOMBRES	  VIVEN	  EN	  LA	  OBSTINACIÓN	  
DE	  SUS	  PECADOS.	  La	  ira	  de	  Dios	  está	  muy	  cerca.	  Proclama,	  grita	  en	  alta	  voz,	  hasta	  
que	  los	  Sacerdotes	  de	  Dios	  oigan	  mí	  voz	  para	  que	  avisen	  a	  la	  humanidad	  de	  que	  el	  
castigo	  está	  muy	  cerca.	  Y	  si	  los	  hombres	  no	  vuelven	  hacia	  Dios	  con	  la	  oración	  y	  la	  
penitencia,	  el	  mundo	  será	  lanzado	  a	  una	  nueva	  y	  más	  terrible	  guerra».	  
	  
«Una	  tempestad	  de	  fuego	  caerá	  sobre	  la	  Tierra.	  Este	  castigo	  terrible	  que	  nunca	  se	  ha	  
visto	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad	  durara	  70	  horas.	  Los	  ateos	  serán	  aplastados	  y	  
aniquilados	  y	  muchos	  se	  perderán	  porque	  permanecerán	  en	  la	  obstinación	  de	  sus	  
pecados.	  Entonces	  se	  verá	  el	  poder	  de	  la	  luz	  sobre	  el	  poder	  de	  las	  tinieblas.	  NO	  
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GUARDES	  SILENCIO,	  hija	  mía,	  porque	  las	  horas	  de	  las	  tinieblas	  y	  el	  abandono	  se	  
acercan».	  
	  
	  María	  Julia	  Jahenny	  (1850-‐1941)	  
	  
Estigmatizada	  francesa	  y	  mujer	  dotada	  de	  los	  mas	  asombrosos	  carísimas:	  "Vendrán	  
estos	  TRES	  DIAS	  de	  grandes	  Tinieblas.	  Sólo	  las	  velas	  de	  cera	  benditas	  iluminarán	  
durante	  estas	  tinieblas.	  Una	  vela	  durará	  los	  tres	  días.	  Durante	  estos	  tres	  días	  los	  
demonios	  aparecerán	  en	  formas	  horribles	  y	  abominables	  y	  harán	  resonar	  el	  aire	  con	  
espantosas	  blasfemias."	  (...)	  "Una	  nube	  roja	  como	  la	  sangre,	  atravesará	  el	  
firmamento.	  La	  tierra	  temblará	  desde	  sus	  cimientos.	  El	  mar	  lanzará	  sus	  espumantes	  
olas	  sobre	  la	  tierra.	  Las	  tres	  cuartas	  partes	  de	  la	  raza	  humana	  perecerán.	  La	  crisis	  
vendrá	  sobre	  todos	  repentinamente	  y	  el	  castigo	  será	  mundial".	  
	  
¿Como....?,	  ¿que	  ha	  dicho?	  «El	  mar	  lanzará	  sus	  espumantes	  olas	  sobre	  la	  tierra»,	  
recordemos	  lo	  que	  nos	  dijo	  oficialmente	  en	  Fulda,	  Alemania,	  el	  Beato	  Papa	  Juan	  
Pablo	  II	  en	  1980:	  «si	  hay	  un	  mensaje	  en	  el	  cual	  está	  escrito	  que	  los	  océanos	  
inundarán	  todas	  las	  áreas	  de	  la	  Tierra,	  y	  que	  en	  un	  momento	  millones	  de	  personas	  
perecerán....»	  
	  
Vamos	  a	  continuar	  para	  que	  no	  quede	  duda	  de	  lo	  “ciego”	  que	  esta	  el	  mundo,	  ante	  la	  
desgracia,	  la	  catástrofe	  y	  el	  cataclismo	  que	  estamos	  a	  punto	  de	  presenciar.	  
 
En	  1966	  la	  Virgen	  María	  se	  aparece	  a	  Enzo	  Alocci,	  campesino	  estigmatizado,	  y	  lo	  hace	  
como	  “la	  Reina	  del	  Cielo".	  Entre	  el	  27	  de	  marzo	  de	  1966	  y	  el	  14	  de	  abril	  de	  1973	  
recibió	  mas	  de	  80	  apariciones	  de	  Jesús,	  María	  y	  el	  Arcángel	  San	  Gabriel	  quienes	  
dictaron	  una	  serie	  de	  mensajes	  urgentes	  al	  mundo.	  	  
	  
También	  se	  ha	  comprobado	  que	  una	  imagen	  de	  la	  Virgen	  ha	  llorado	  en	  la	  casa	  de	  
Enzo	  en	  San	  Estefano	  y	  que	  se	  han	  realizado	  algunas	  curaciones.	  El	  estigmatizado	  E.	  
Alocci	  hasta	  incluso	  fue	  recibido	  por	  Su	  Santidad	  Paulo	  VI.	  
	  
Vamos	  a	  ir	  a	  lo	  esencial	  y	  veamos	  si	  estas	  3/4	  partes	  de	  la	  humanidad	  que	  morirán	  -‐si	  
el	  mundo	  no	  cambia-‐,	  es	  como	  dicen	  los	  teólogos	  modernos,	  que	  tratan	  de	  cambiar	  
el	  sentido	  a	  todo,	  incluso	  a	  las	  profecías,	  que	  no	  olvidemos	  son	  MENSAJES	  DE	  DIOS,	  
tratándolas	  como	  simples	  “delirios”,	  o	  por	  el	  contrario	  se	  trata	  de	  una	  serie	  de	  
advertencias	  serias	  y	  creíbles.	  	  
	  
Jesús	  le	  dijo:	  «El	  cáliz	  está	  lleno	  y	  el	  momento	  ha	  sonado	  para	  la	  justicia	  divina.	  En	  
aquel	  día,	  en	  un	  violento	  fragor	  de	  truenos,	  un	  carro	  de	  fuego	  atravesará	  todo	  el	  
universo...	  Durante	  los	  tres	  días	  de	  tinieblas,	  los	  perseguidores	  de	  la	  Iglesia	  serán	  
aniquilados.	  El	  cielo	  y	  la	  tierra	  se	  acercarán.	  El	  mundo	  quedará	  cubierto	  de	  cadáveres	  
y	  muchas	  naciones	  desaparecerán	  de	  la	  faz	  de	  la	  tierra.	  Será	  una	  tribulación	  para	  
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todos.	  Habrá	  una	  espantosa	  oscuridad	  mundial,	  pero	  después	  habrá	  un	  mundo	  
nuevo	  de	  almas	  buenas».	  
	  
Otro	  mensaje,	  este	  es	  del	  10	  de	  junio	  de	  1968:	  «Aquellos	  que	  no	  me	  hayan	  
reconocido	  y	  no	  me	  hayan	  seguido,	  morirán	  del	  horror.	  El	  sol	  se	  oscurecerá,	  las	  
estrellas	  y	  la	  luna	  se	  apagaran	  y	  la	  Tierra	  estará	  desierta.	  Esto	  estará	  acompañado	  de	  
fuertes	  tormentas	  y	  terremotos.	  Las	  almas	  que	  han	  merecido	  mi	  bondad	  serán	  
rodeadas	  por	  legiones	  de	  ángeles	  y	  los	  inocentes	  serán	  elevados	  al	  Cielo	  bajo	  el	  
Manto	  de	  mi	  Madre,	  mientras	  que	  los	  malos	  serán	  aplastados	  por	  mí».	  
	  
«Si	  el	  mundo	  no	  cambia	  enviaré	  un	  aviso:	  un	  carro	  de	  fuego	  con	  fragor	  de	  truenos	  
atravesará	  el	  universo,	  dejando	  un	  fuerte	  resplandor;	  éste	  indicará	  la	  proximidad	  del	  
castigo.	  Este	  será	  el	  signo	  que	  indicará	  la	  proximidad	  del	  castigo	  de	  Dios».	  
	  
Nota:	  después	  comentare	  algunas	  cosas,	  que	  para	  los	  menos	  avanzados	  en	  el	  tema	  
profético,	  se	  les	  pasa	  por	  alto,	  como	  este	  «signo	  misterioso»	  que	  indicará	  la	  
proximidad	  de	  un	  gran	  castigo.	  
	  
En	  1972	  vuelve	  a	  anunciar	  que	  habrá	  tres	  días	  de	  tinieblas	  en	  que	  todos	  los	  
perseguidores	  de	  la	  iglesia	  serán	  aniquilados,	  el	  cielo	  y	  la	  Tierra	  se	  acercaran,	  el	  
fuego	  vendrá	  sobre	  la	  tierra,	  el	  aire	  se	  hará	  pestilente,	  y	  morirán	  las	  tres	  cuartas	  
partes	  de	  los	  hombres.	  Luego	  de	  lo	  cual,	  habrá	  un	  nuevo	  mundo	  de	  almas	  buenas.	  	  
 
Es	  decir,	  Dios	  no	  se	  repite,	  sino	  que	  «repite»	  el	  mensaje	  para	  indicar	  que	  nos	  
estamos	  aproximando	  al	  borde	  del	  abismo,	  y	  si	  que	  si	  no	  prestamos	  atención	  a	  lo	  
que	  él	  pretende	  indicarnos,	  caeremos	  en	  el.	  
	  
Y	  aquí	  entramos	  en	  otro	  terreno	  resbaladizo	  para	  muchos,	  que	  tampoco	  se	  enteran,	  
que	  el	  mundo	  no	  se	  termina	  después	  de	  la	  tercera	  guerra	  mundial,	  sino	  que	  lo	  que	  
drásticamente	  va	  a	  cambiar	  es	  la	  forma	  en	  la	  que	  el	  mundo	  actual	  vive	  y	  se	  
comporta.	  
	  
Lo	  mismo	  que	  nos	  aviso	  María	  Santísima	  en	  el	  secreto	  de	  La	  Salette:	  «Entonces	  será	  
la	  paz,	  la	  reconciliación	  de	  Dios	  con	  los	  hombres;	  Jesucristo	  será	  servido,	  adorado	  y	  
glorificado.	  La	  caridad	  florecerá	  en	  todas	  partes.	  Los	  nuevos	  reyes	  serán	  el	  brazo	  
derecho	  de	  la	  Santa	  Iglesia	  que	  será	  fuerte,	  humilde,	  piadosa,	  pobre,	  celosa	  e	  
imitadora	  de	  las	  virtudes	  de	  Jesucristo.	  El	  Evangelio	  será	  predicado	  por	  todas	  partes	  y	  
los	  hombres	  harán	  grandes	  progresos	  en	  la	  fe,	  porque	  habrá	  unidad	  entre	  los	  
obreros	  de	  Jesucristo,	  y	  los	  hombres	  vivirán	  en	  el	  temor	  de	  Dios».	  
	  
Para	  entender	  con	  profundidad,	  lo	  que	  acabamos	  de	  leer,	  tenemos	  que	  conocer	  
antes,	  que	  es	  lo	  que	  la	  Virgen	  María	  nos	  revelo	  en	  Garabandal.	  El	  Castigo	  o	  lo	  que	  es	  
lo	  mismo,	  los	  tres	  días	  de	  oscuridad	  y	  tinieblas,	  ya	  que	  proféticamente	  hablando,	  
este	  es	  el	  nombre	  correcto,	  que	  se	  esconde	  bajo	  la	  palabra	  “castigo”,	  avisandonos,	  
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de	  que	  primero	  podemos	  evitar	  el	  desastre	  final	  y	  segundo,	  nos	  da	  las	  señales	  claras	  
en	  forma	  de	  eventos	  que	  se	  suceden	  cronológicamente	  para	  que	  al	  fin,	  no	  podamos	  
escudarnos	  en	  «a	  mi	  esto	  me	  pillo	  por	  sorpresa».	  
 
 

Garabandal:	  la	  ultima	  oportunidad	  
 
Garabandal,	  es	  una	  profecía	  real.	  Que	  el	  Vaticano	  no	  se	  haya	  pronunciado	  hasta	  el	  
día	  de	  hoy,	  respecto	  a	  esta	  aparición	  de	  la	  Virgen	  María,	  no	  tiene	  ningún	  impacto	  
negativo	  en	  la	  veracidad	  de	  la	  aparición,	  pues	  la	  aprobación	  solo	  reforzaría	  la	  
devoción	  y	  el	  culto	  del	  lugar	  en	  donde	  se	  produjo,	  pero	  de	  ninguna	  manera,	  el	  no	  
pronunciamiento,	  anula	  la	  vigencia	  del	  mensaje.	  La	  importancia	  de	  una	  aparición	  de	  
la	  Virgen	  María,	  se	  debe	  medir	  por	  sus	  frutos,	  que	  es	  al	  final	  lo	  que	  todo	  fiel	  cristiano	  
viene	  buscando:	  la	  conversión	  y	  además	  de	  esto,	  el	  fin	  ultimo,	  que	  es	  la	  salvación.	  
	  
Garabandal	  se	  compone	  una	  triple	  profecía:	  Aviso,	  Milagro	  y	  castigo.	  
	  
Un	  aviso,	  que	  vendrá	  primero,	  sin	  previa	  advertencia,	  luego	  de	  lo	  cual	  y	  dentro	  del	  
primer	  año,	  desde	  que	  suceda	  «EL	  AVISO»,	  un	  Grandísimo	  Milagro	  tendrá	  lugar,	  para	  
intentar	  convertir	  a	  toda	  la	  humanidad	  y	  finalmente	  el	  castigo	  y	  vuelvo	  a	  repetir	  y	  no	  
me	  cansare	  de	  repetirlo,	  que	  esto	  ultimo	  es	  condicional,	  EL	  CASTIGO	  SE	  PUEDE	  
EVITAR,	  que	  es	  al	  final	  por	  lo	  que	  Dios	  nos	  cuenta	  todas	  estas	  cosas,	  con	  antelación	  
a	  que	  sucedan	  y	  por	  ello	  he	  querido	  escribir	  este	  libro,	  para	  que	  podamos	  tener	  al	  
menos	  una	  oportunidad	  de	  enmendar	  nuestras	  vidas,	  con	  el	  conocimiento	  
anticipado	  de	  lo	  que	  Dios	  quiere	  y	  desea	  y	  no	  es	  otra	  cosa,	  que	  PERDONARNOS	  y	  por	  
supuesto	  que	  nosotros	  antes,	  le	  pidamos	  perdón:	  mediante	  la	  confesión	  sacramental	  
con	  un	  Sacerdote	  Católico	  que	  es	  el	  único	  autorizado	  por	  Dios	  para	  dar	  la	  absolución	  
de	  los	  pecados	  cometidos,	  ya	  que	  si	  no	  hay	  arrepentimiento	  no	  puede	  haber	  
perdón.	  
	  
Nota:	  he	  visto	  que	  el	  modernismo	  ha	  afectado	  a	  la	  Iglesia	  de	  una	  forma	  fatal	  y	  
prevengo	  a	  aquellos	  que	  creen	  que	  el	  perdón	  lo	  pueden	  alcanzar	  por	  sus	  propios	  
esfuerzos,	  es	  decir,	  «con	  la	  única	  lamentación,	  sin	  confesar	  el	  pecado	  al	  sacerdote»,	  
como	  alguna	  gente	  cree	  que	  puede	  servirle	  para	  tal	  fin.	  
 
No	  he	  querido	  relatar	  la	  historia	  de	  Garabandal	  porque	  sino	  esto	  seria	  un	  libro	  de	  
600	  paginas	  y	  lo	  que	  deseo	  es	  contar	  la	  profecía.	  
	  
Esta	  básicamente	  indica,	  y	  aquí	  exponemos	  a	  continuación	  algunos	  comentarios	  
relatados	  por	  la	  principal	  vidente,	  Conchita	  González:	  	  
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-‐Que	  este	  Aviso	  está	  vinculado	  a	  un	  fenómeno	  de	  la	  naturaleza;	  que	  este	  nombre	  
existe	  en	  el	  diccionario	  de	  la	  lengua	  Española	  y	  empieza	  con	  la	  letra	  “A”.	  
	  
-‐Que	  el	  Aviso	  es	  algo	  que	  viene	  directamente	  de	  Dios	  y	  podrá	  verse	  en	  todo	  el	  
mundo,	  al	  mismo	  tiempo.	  	  
	  
-‐Que	  será	  como	  una	  revelación	  de	  nuestros	  pecados	  de	  forma	  particular	  y	  será	  visto	  
y	  experimentado	  tanto	  por	  creyentes	  como	  por	  no	  creyentes	  y	  por	  personas	  de	  
todas	  religiones.	  
	  
-‐Que	  el	  Aviso	  es	  como	  una	  purificación	  para	  prepararse	  al	  Milagro.	  
	  
-‐Que	  es	  también	  una	  especie	  de	  catástrofe,	  que	  hará	  que	  pensemos	  en	  los	  muertos,	  
es	  decir,	  que	  preferiríamos	  estar	  muertos	  antes	  que	  experimentar	  la	  vivencia	  del	  
Aviso.	  
	  
-‐	  Que	  todo	  se	  parara,	  hasta	  los	  aviones	  volando;	  durante	  solos	  unos	  minutos	  todo	  los	  
hombres	  sentirán	  interiormente	  y	  verán	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  sus	  pecados;	  será	  como	  
fuego	  pero	  no	  nos	  quemara.	  Algo	  así	  como	  un	  purgatorio	  interior.	  
	  
-‐Que	  este	  Aviso	  será	  una	  corrección	  de	  la	  conciencia	  del	  mundo,	  y	  los	  que	  no	  
conocen	  a	  Cristo,	  es	  decir,	  los	  que	  no	  son	  cristianos	  creerán	  que	  es	  un	  Aviso	  de	  Dios.	  
	  
-‐Que	  lo	  más	  importante	  de	  ese	  día	  es	  que	  todas	  las	  personas	  del	  mundo	  verán	  una	  
señal,	  una	  gracia	  o	  un	  castigo	  en	  el	  interior	  de	  sí	  mismas,	  en	  otras	  palabras,	  un	  Aviso.	  	  
	  
-‐El	  aviso	  será	  como	  el	  juicio	  particular	  que	  se	  experimenta	  y	  tiene	  lugar	  después	  de	  
morir	  en	  el	  cuerpo,	  y	  antes	  de	  entrar	  en	  el	  Cielo	  o	  caer	  al	  Infierno,	  pero	  esta	  vez	  será	  
sin	  haber	  muerto,	  o	  sea,	  en	  vida.	  
	  
-‐Que	  se	  hallarán	  completamente	  solos	  en	  el	  mundo	  en	  ese	  momento,	  
independientemente	  de	  donde	  estén,	  a	  solas	  con	  su	  conciencia	  y	  ante	  Dios.	  Verán	  
entonces	  todos	  sus	  pecados	  y	  lo	  que	  con	  sus	  pecados	  han	  provocado	  (toda	  causa	  
tiene	  un	  efecto	  y	  el	  pecado	  no	  es	  gratis,	  tiene	  unas	  consecuencias	  que	  hemos	  
olvidado	  pero	  que	  Dios	  se	  encargara	  en	  mostrarnos	  con	  total	  detalle).	  
 
-‐Que	  cada	  quien	  sentirá	  de	  modo	  distinto	  este	  acontecimiento	  porque	  dependerá	  de	  
la	  conciencia	  de	  cada	  uno,	  ya	  que	  los	  pecados	  son	  distintos,	  los	  de	  una	  persona	  y	  los	  
de	  otra.	  
	  
-‐El	  Aviso	  estará	  vinculado	  a	  un	  fenómeno	  astral,	  como	  si	  dos	  estrellas	  chocaran	  entre	  
sí;	  que	  este	  fenómeno	  no	  producirá	  daño	  físico,	  pero	  nos	  espantará,	  porque	  en	  ese	  
preciso	  instante	  veremos	  nuestras	  almas	  y	  el	  daño	  que	  hemos	  hecho;	  será	  como	  si	  
estuviéramos	  agonizando,	  pero	  no	  moriremos	  por	  sus	  efectos,	  aunque	  es	  posible	  que	  
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muramos	  de	  miedo	  o	  por	  la	  impresión	  de	  vernos	  a	  nosotros	  mismos	  o	  lo	  que	  es	  lo	  
mismo,	  como	  no	  pensábamos	  que	  Dios	  nos	  veía:	  en	  la	  forma	  de	  como	  actuamos	  y	  
nos	  comportamos	  con	  el	  prójimo.	  
	  
Alguien	  se	  preguntará	  ¿que	  es	  esto	  que	  empieza	  por	  la	  letra	  “A”?.	  Esto	  es	  un	  astro,	  
un	  cometa,	  un	  asteroide.	  Encontré	  en	  un	  grupo	  de	  verdaderos	  carismáticos,	  un	  
grupo	  que	  se	  reúnen	  a	  rezar	  el	  Rosario,	  van	  a	  misa,	  con	  un	  espíritu	  de	  oración	  
intensa	  y	  doy	  testimonio	  de	  ello,	  que	  una	  de	  las	  personas	  del	  grupo,	  recibió	  por	  
medio	  de	  Jesús,	  la	  revelación:	  de	  que	  el	  “aviso”	  vendría	  precedido	  por	  un	  asteroide.	  	  
	  
Un	  asteroide	  es	  un	  cuerpo	  rocoso,	  carbonáceo	  o	  metálico	  más	  pequeño	  que	  un	  
planeta	  pero	  mucho	  mayor	  que	  un	  meteorito.	  
	  
Esta	  persona	  dijo	  que	  las	  potencias	  mundiales	  se	  reunirían	  e	  intentarían	  parar	  el	  
impacto	  contra	  la	  tierra,	  pero	  que	  entonces,	  por	  las	  oraciones	  de	  los	  cristianos,	  Dios	  
en	  su	  misericordia,	  desviaría	  la	  trayectoria	  -‐del	  asteroide-‐	  y	  se	  produciría	  un	  roce	  
contra	  la	  tierra.	  Este	  será	  el	  evento	  catalizador,	  es	  decir,	  a	  través	  del	  cual	  la	  gente	  
verá	  el	  poder	  de	  Dios	  y	  la	  impotencia	  del	  hombre,	  pues	  si	  fuera	  por	  la	  NASA,	  el	  
mundo	  acabaría	  hecho	  papilla.	  	  
	  
Es	  gracioso,	  como	  nos	  han	  hecho	  creer	  que	  los	  poderosos	  pueden	  hacer	  y	  conseguir	  
todo	  y	  ciertamente,	  ELLOS	  sin	  Dios	  no	  valen	  ni	  son	  nada.	  Son	  peor	  que	  la	  basura,	  y	  
aparentan	  ser	  «semidioses».	  Pero	  este	  cuento	  que	  muchos	  ateos	  y	  gente	  se	  ha	  
tragado,	  de	  que	  el	  mundo	  puede	  vivir	  sin	  Dios	  y	  al	  margen	  de	  ÉL,	  tiene	  los	  días	  
contados.	  
	  
De	  hecho	  Conchita	  en	  su	  inocencia	  dice	  que	  es	  como	  si	  “dos	  estrellas	  chocarán”,	  
obviamente	  un	  cometa	  no	  es	  una	  estrella,	  pero	  un	  asteroide	  si	  se	  parece	  a	  lo	  que	  ella	  
dice	  que	  empieza	  por	  la	  letra	  “A”.	  En	  Apocalipsis	  se	  narra	  lo	  siguiente:	  “Y	  tocó	  la	  
trompeta	  el	  tercer	  ángel,	  y	  se	  precipitó	  del	  cielo	  una	  grande	  estrella,	  ardiendo	  como	  
una	  antorcha”,	  lo	  mismo	  que	  le	  dice	  Jesús	  a	  Enzo	  Alocci:	  «Si	  el	  mundo	  no	  cambia	  
enviaré	  un	  aviso:	  un	  carro	  de	  fuego	  con	  fragor	  de	  truenos	  atravesará	  el	  universo,	  
dejando	  tras	  de	  sí	  un	  fuerte	  resplandor	  desconocido».	  
	  
Nota:	  ese	  «fuerte	  resplandor	  desconocido»	  es	  propiamente	  el	  aviso	  de	  Garabandal.	  
Igual	  que	  un	  limón	  no	  se	  come	  directamente,	  sino	  que	  se	  exprime	  primero,	  para	  
sacar	  lo	  que	  tiene	  dentro,	  es	  decir,	  el	  jugo,	  el	  asteroide	  servirá	  al	  mismo	  propósito,	  
hará	  la	  misma	  función,	  permitirá	  que	  de	  esa	  experiencia	  se	  extraiga	  el	  fruto.	  
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EL	  GRAN	  MILAGRO	  
 
La	  Virgen	  Santísima	  me	  ha	  anunciado	  -‐dice	  Conchita-‐	  la	  principal	  vidente	  de	  
Garabandal,	  un	  gran	  milagro	  que	  Dios	  Nuestro	  Señor	  hará	  por	  intercesión	  de	  Ella.	  
	  
El	  Gran	  Milagro	  de	  Garabandal	  viene	  poco	  tiempo	  después	  del	  AVISO,	  para	  confirmar	  
al	  mundo	  que	  el	  AVISO	  vino	  de	  Dios	  y	  no	  quede	  duda	  de	  su	  naturaleza.	  
	  
Como	  el	  castigo,	  es	  muy,	  muy	  grande,	  como	  lo	  merecemos,	  el	  milagro	  también	  es	  
inmensamente	  grande,	  como	  el	  mundo	  lo	  necesita.	  A	  mi	  me	  ha	  dicho	  la	  Virgen	  -‐
continua	  diciendo	  Conchita-‐,	  	  la	  fecha	  del	  milagro	  y	  en	  qué	  va	  a	  consistir	  y	  ocho	  días	  
antes	  tengo	  que	  decirlo	  a	  la	  gente	  para	  que	  vengan	  (a	  Garabandal,	  que	  es	  un	  pueblo	  
que	  esta	  en	  el	  norte	  de	  España.	  El	  Papa	  lo	  verá	  desde	  donde	  esté	  -‐nuevamente	  aquí	  
se	  entiende	  que	  el	  Papa	  no	  podrá	  estar	  en	  Roma,	  se	  le	  perseguirá	  y	  tendrá	  que	  
esconderse-‐.	  Los	  enfermos	  que	  asistan	  ese	  día	  sanarán,	  no	  importa	  el	  mal	  o	  
enfermedad	  que	  padezcan,	  los	  pecadores	  se	  convertirán,	  y	  no	  quedará	  duda	  a	  quien	  
vea	  este	  Gran	  Milagro,	  que	  Dios	  Nuestro	  Señor	  obrará	  por	  intercesión	  de	  la	  Virgen.	  Y	  
ahora	  todos	  esperando	  ese	  gran	  día	  del	  milagro	  a	  ver	  si	  el	  mundo	  cambia	  y	  el	  castigo	  
no	  viene.	  
	  
¿porque	  es	  tan	  importante	  el	  Gran	  Milagro?.	  De	  todos	  los	  acontecimientos	  
profetizados	  sabemos	  que	  después	  del	  aviso,	  el	  Gran	  Milagro	  sucederá.	  Es	  
trascendental	  porque	  por	  así	  decirlo,	  verdaderamente	  es	  la	  ultima	  oportunidad	  que	  
tiene	  la	  humanidad	  de	  evitar	  su	  aniquilación	  tanto	  nuclear	  como	  del	  verdadero	  
castigo,	  que	  como	  ya	  hemos	  dicho,	  son	  los	  tres	  días	  de	  oscuridad	  y	  tinieblas.	  
	  
Hay	  una	  profecía	  que	  valida	  Garabandal	  y	  que	  mucha	  gente	  no	  ha	  sabido	  conectar	  y	  
me	  refiero	  a	  Akita.	  
	  
«Como	  te	  digo,	  si	  los	  hombres	  no	  se	  arrepienten	  y	  dejan	  de	  ofender	  a	  Dios,	  el	  Padre	  
infligirá	  un	  terrible	  castigo	  a	  toda	  la	  humanidad.	  Será	  un	  castigo	  más	  grande	  que	  el	  
diluvio,	  tal	  como	  uno	  nunca	  ha	  visto	  antes....Las	  únicas	  armas	  que	  quedarán	  para	  
vosotros	  serán	  el	  Rosario	  y	  el	  Signo	  dejado	  por	  Mi	  Hijo.	  Cada	  día	  rezad	  las	  oraciones	  
del	  Rosario.	  Con	  el	  Rosario,	  rezad	  por	  el	  Papa,	  los	  obispos	  y	  los	  sacerdotes».	  	  
	  
¿que	  signo	  dejado	  por	  mi	  hijo?	  Aquí	  la	  respuesta	  de	  como	  será	  el	  Gran	  Milagro:	  
	  
Santa	  Faustina	  Kowalska,	  propagadora	  de	  la	  Divina	  Misericordia	  y	  cuya	  fiesta	  se	  
celebra	  en	  la	  Iglesia	  el	  domingo	  siguiente	  después	  de	  Resurrección,	  y	  que	  también	  en	  
su	  vida	  personal	  tuvo	  una	  pequeña	  experiencia	  de	  lo	  que	  será	  este	  Gran	  Milagro	  para	  
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toda	  la	  humanidad,	  recibió	  la	  revelación:	  «Toda	  Luz	  del	  cielo	  se	  extinguirá	  y	  habrá	  
una	  gran	  oscuridad	  en	  toda	  la	  tierra.	  Entonces	  aparecerá	  la	  señal	  de	  la	  Cruz	  en	  el	  
cielo	  y	  de	  las	  aberturas	  donde	  estaban	  clavadas	  las	  manos	  y	  los	  pies	  del	  Salvador,	  
irrumpirá	  una	  gran	  Luz	  que	  iluminará	  a	  la	  tierra	  por	  un	  tiempo».	  
	  
Esto	  es	  lo	  que	  va	  a	  ser	  revelado	  con	  el	  Gran	  milagro,	  manifestar	  al	  mundo	  enfermo,	  
infestado	  de	  odio,	  rencor,	  falta	  de	  caridad	  y	  respeto	  al	  prójimo,	  “El	  GRAN	  AMOR	  DE	  
DIOS	  POR	  LOS	  HOMBRES”,	  lo	  que	  el	  mundo	  material	  nos	  ha	  impedido	  ver	  durante	  
largo	  tiempo,	  pero	  como	  digo,	  muy	  pronto	  esto	  va	  a	  cambiar	  radicalmente.	  
	  
El	  Milagro	  que	  Dios	  hará	  en	  Garabandal	  tendrá	  la	  forma	  de	  una	  “Gran	  Cruz	  mística”,	  
que	  quedara	  grabada	  en	  los	  pinos	  para	  siempre	  -‐	  hasta	  el	  final	  del	  mundo	  -‐,	  como	  así	  
lo	  declaro	  Conchita,	  la	  principal	  vidente.	  Este	  es	  «el	  Signo	  dejado	  por	  Mi	  Hijo».	  
	  
Según	  la	  visión	  de	  las	  niñas	  este	  castigo	  será	  tan	  grande	  como	  jamás	  lo	  hubo	  ni	  lo	  
habrá	  sobre	  la	  faz	  de	  la	  tierra,	  afectará	  a	  toda	  la	  humanidad,	  y	  por	  tal	  motivo	  el	  
AVISO	  universal	  y	  el	  MILAGRO	  vienen	  antes	  para	  prepararnos	  y	  como	  última	  
oportunidad	  de	  conversión	  para	  toda	  la	  humanidad.	  
	  

¿Cuando	  sucederá	  todo	  esto?	  
	  
	  Hay	  quienes	  afirman	  que	  Dios	  no	  revela	  fechas,	  esto	  es	  verdad,	  pero	  tenemos	  
suficientes	  testimonios	  y	  características	  dadas	  por	  la	  Virgen	  María	  para	  afirmar	  la	  
fecha	  del	  AVISO	  Y	  DEL	  MILAGRO.	  
	  
El	  aviso	  sucederá	  en	  el	  año	  2016,	  el	  Milagro	  el	  13	  de	  abril	  de	  2017,	  fiesta	  de	  un	  santo	  
mártir	  relacionado	  con	  la	  eucaristía	  y	  que	  encima	  es	  Español:	  San	  Hermenegildo.	  
	  
Habrá	  quien	  diga	  que	  como	  conozco	  la	  fecha,	  que	  la	  vidente	  aun	  no	  la	  revelo.	  	  
	  
Respuesta:	  La	  fecha	  no	  esta	  oculta,	  y	  es	  justo	  lo	  contrario	  a	  lo	  que	  se	  piensa.	  Otra	  
cosa	  es	  que	  la	  vidente	  principal,	  anuncie	  8	  días	  antes	  cuando	  va	  a	  suceder	  el	  Gran	  
Milagro,	  de	  forma	  GENERAL,	  o	  sea	  para	  conocimiento	  del	  mundo	  entero.	  	  
	  
Pero	  la	  Virgen	  María	  dio	  unas	  características	  precisas,	  de	  las	  cuales,	  solo	  había	  3	  
fechas	  posibles,	  y	  dos	  ya	  pasaron.	  Cualquier	  persona	  haciendo	  un	  estudio	  serio	  de	  
Garabandal	  y	  Fátima,	  que	  son	  apariciones	  Marianas	  TOTALMENTE	  conectadas	  en	  el	  
tiempo,	  en	  el	  mensaje	  y	  sobre	  todo	  por	  la	  Virgen	  y	  habiendo	  estudiando	  las	  profecías	  
de	  Santos,	  puede	  concluir	  sin	  ninguna	  duda	  y	  yo	  lo	  hice	  por	  mi	  parte,	  que	  el	  aviso	  y	  
lo	  vuelvo	  a	  repetir,	  vendrá	  en	  el	  año	  2016	  y	  el	  Milagro	  sucederá	  el	  13	  de	  abril	  de	  
2017.	  
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Nota:	  una	  de	  las	  partes	  esenciales,	  de	  lo	  que	  se	  reveló	  en	  Garabandal	  y	  que	  dijo	  
Nuestra	  Señora	  en	  su	  mensaje	  es	  que	  “a	  la	  Eucaristía	  se	  le	  está	  dando	  menos	  y	  
menos	  importancia”.	  	  
	  
Ella	  dijo	  también	  “muchos	  Cardenales,	  obispos	  y	  sacerdotes	  están	  en	  	  
camino	  al	  infierno	  y	  que	  estaban	  arrastrando	  muchas	  almas	  con	  ellos”.	  Eso,	  por	  
supuesto,	  concuerda,	  en	  efecto,	  con	  lo	  que	  el	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  nos	  dijo	  el	  13	  de	  
mayo	  de	  2000,	  que	  un	  tercio	  del	  clero	  católico	  está	  trabajando	  para	  el	  diablo,	  y	  
también	  concuerda	  con	  lo	  que	  el	  Papa	  nos	  dijo	  el	  13	  de	  mayo	  de	  1982,	  que	  el	  dogma	  
de	  la	  Fe	  está	  siendo	  socavado	  desde	  adentro	  de	  la	  Iglesia	  Católica.	  	  
	  
El	  Padre	  Malachi	  Martin	  dijo	  y	  afirmó	  que	  el	  mensaje	  de	  Garabandal	  trata	  de	  lo	  
mismo	  –o	  sea	  que	  habla	  del	  castigo	  de	  Dios,	  de	  la	  apostasía	  y	  de	  la	  crisis	  de	  Fe-‐	  que	  
trata	  el	  Tercer	  Secreto.	  	  
	  
Aunque	  el	  relato	  de	  las	  apariciones	  de	  Nuestra	  Señora	  en	  Garabandal	  no	  ha	  sido	  
aprobado	  por	  la	  Iglesia,	  el	  Obispo	  de	  Garabandal	  –	  esto	  es,	  el	  Obispo	  de	  Santander	  –	  
publicó	  en	  1965	  que	  el	  mensaje	  de	  Garabandal	  no	  es	  contrario	  a	  la	  Fe.	  Y,	  por	  
supuesto,	  concuerda	  con	  el	  mensaje	  de	  La	  Salette,	  aprobado	  por	  la	  Iglesia,	  que	  
predijo	  que	  Roma	  perdería	  la	  Fe	  y	  sería	  sede	  del	  Anticristo.	  
	  
Por	  si	  no	  te	  queda	  claro....el	  porque	  de	  la	  fecha.	  
	  
Como	  te	  digo,	  solo	  había	  3	  fechas	  posibles,	  y	  a	  no	  ser	  que	  el	  Papa	  Francisco	  canonice	  
a	  un	  nuevo	  mártir	  de	  la	  eucaristía,	  es	  imposible	  que	  cambie	  la	  fecha.	  
	  
PROBLEMA:	  esto	  ultimo	  NO	  va	  a	  suceder,	  porque	  Conchita,	  la	  principal	  vidente,	  ya	  
conocía	  la	  fecha	  del	  Gran	  Milagro,	  pero	  sobre	  todo	  sabia	  algo	  mas	  importante,	  y	  esto	  
era	  la	  identidad	  de	  que	  el	  mártir	  de	  la	  eucaristía	  era	  un	  Santo	  (así	  se	  lo	  revela	  la	  
Virgen),	  por	  lo	  tanto	  era	  ya	  OFICIAL	  en	  la	  misma	  aparición,	  o	  sea	  en	  presente	  y	  no	  un	  
Santo	  para	  el	  futuro	  ¿usted	  entiende?.	  
	  
Es	  decir,	  la	  fecha	  le	  fue	  revelada	  y	  no	  profetizada.	  Por	  eso	  ella	  dio	  las	  características	  
precisas,	  de	  cuando	  vendría	  el	  Gran	  Milagro,	  porque	  ella	  era	  una	  vidente,	  no	  una	  
profeta,	  términos	  que	  mucha	  gente	  confunde,	  porque	  no	  entiende	  y	  de	  ahí	  el	  
rechazo	  que	  muchos	  experimentan	  ante	  la	  proclamación	  del	  día,	  el	  mes	  y	  el	  año	  en	  
que	  se	  producirá.	  
	  
GARABANDAL	  será	  infinitamente	  más	  conocida	  que	  New	  York.	  Ese	  día	  llegará	  pero	  
antes	  tiene	  que	  suceder	  «EL	  CAOS	  TOTAL».	  
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Voy	  a	  dar	  una	  seria	  de	  “consejos”,	  de	  lo	  que	  he	  recopilado,	  sobre	  lo	  que	  hay	  que	  
hacer	  si	  llega	  el	  castigo	  y	  usted	  quiere	  salvar	  su	  vida	  y	  también	  con	  ello,	  su	  alma	  
inmortal,	  porque	  la	  desesperación	  es	  la	  mejor	  arma	  que	  utiliza	  el	  diablo	  para	  obstruir	  
nuestra	  salvación	  con	  el	  único	  objetivo	  que	  caigamos	  al	  infierno	  con	  él..	  
	  
Si	  después	  del	  Aviso	  y	  El	  Milagro,	  usted	  esta	  aun	  con	  vida,	  recuerde	  que	  el	  CASTIGO	  
va	  a	  llegar	  y	  tiene	  que	  tomar	  una	  serie	  de	  precauciones,	  pues	  de	  lo	  contrario	  morirá	  
seguro	  y	  no	  es	  una	  amenaza,	  ya	  que	  el	  Castigo	  viene	  de	  Dios:	  
 
1-‐	  Corra	  a	  casa	  o	  enciérrese	  en	  un	  lugar	  seguro,	  no	  tiene	  porque	  estar	  a	  oscuras,	  
porque	  como	  le	  digo,	  estos	  son	  «los	  3	  días	  de	  oscuridad	  y	  tinieblas»,	  por	  lo	  que	  de	  
igual	  manera,	  no	  se	  verá	  nada.	  
	  
2-‐	  Tener	  al	  menos	  un	  trozo	  de	  vela	  bendita	  -‐tiene	  que	  estar	  bendecida-‐	  y	  encenderla,	  
pero	  ya	  le	  aviso	  y	  esto	  lo	  he	  leído,	  que	  muchos	  tendrán	  velas	  y	  querrán	  encenderlas,	  
pero	  no	  darán	  luz,	  por	  como	  usted	  no	  haga	  oración,	  «la	  vela»	  física,	  que	  no	  es	  otra	  
cosa	  que	  un	  símbolo	  de	  la	  Fe	  de	  la	  persona,	  no	  dará	  luz,	  no	  se	  encenderá.	  
	  
3-‐	  Afuera	  habrá	  abominaciones	  tan	  grandes	  que	  los	  que	  se	  atrevan	  a	  verlas	  morirán	  
(queda	  avisado,	  si	  por	  curiosidad	  usted	  mira	  afuera	  de	  la	  ventana,	  morirá	  
instantáneamente).	  Todos	  los	  diablos	  serán	  admitidos	  en	  la	  tierra,	  para	  dar	  muerte	  a	  
su	  presa.	  
	  
Recuerde	  que	  la	  Virgen	  JAMAS	  miente	  y	  ella	  lo	  aviso	  claramente:	  «Los	  perseguidores	  
de	  la	  Iglesia,	  las	  personas	  dadas	  al	  pecado,	  perecerán	  y	  la	  tierra	  parecerá	  un	  
desierto».	  
 
 
Beata	  Isabel	  Canori-‐Mora	  (1774-‐1825):	  	  
	  
«En	  castigo	  de	  los	  soberbios,	  que	  con	  impía	  presunción	  intentaban	  demoler	  la	  Iglesia	  
desde	  sus	  cimientos,	  permitía	  Dios	  a	  los	  poderes	  de	  las	  tinieblas	  abandonar	  los	  
abismos	  del	  infierno.”	  “Una	  legión	  de	  demonios	  se	  precipitaba	  por	  toda	  la	  tierra…	  
destruían	  casas	  y	  palacios,	  …	  y	  daban	  cruel	  muerte	  a	  una	  multitud	  de	  rebeldes”.	  La	  
sierva	  de	  Dios	  vio	  a	  todos	  aquellos	  monstruos,	  en	  las	  más	  espantosas	  figuras,	  surgir	  
de	  los	  atrios	  infernales	  y	  arrasar	  todos	  los	  lugares	  donde	  se	  haya	  ofendido	  
gravemente	  a	  Dios	  y	  se	  habían	  perpetrado	  sacrilegios.	  Ni	  rastro	  quedaba	  de	  ellos».	  
	  
Nota:	  habrá	  unos	  pocos	  que	  se	  hayan	  metido	  en	  un	  “bunker”	  bajo	  tierra	  y	  se	  crean	  a	  
salvo	  de	  todo	  peligro.	  Tengo	  malas	  noticias	  para	  esos	  políticos	  y	  poderosos	  que	  creen	  
que	  pueden	  escapar	  a	  la	  Ira	  de	  Dios.	  Ustedes	  van	  a	  morir	  igual	  que	  el	  que	  se	  ha	  
escondido	  bajo	  un	  cartón,	  como	  no	  cambien	  de	  vida	  radicalmente	  y	  se	  arrepientan	  
de	  sus	  crímenes,	  de	  hecho	  si	  no	  cambian	  ya	  están	  muertos,	  lo	  que	  les	  resta	  por	  vivir,	  
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es	  para	  Dios	  un	  tiempo	  de	  descuento	  como	  regalo,	  en	  comparación	  con	  una	  
eternidad	  sin	  fin,	  en	  el	  Infierno,	  que	  les	  tocará	  padecer.	  
	  
¿De	  qué	  le	  sirve	  al	  hombre	  ganar	  el	  mundo	  entero,	  si	  pierde	  su	  alma?	  (Mateo	  
16:26).	  
	  
4-‐	  NO	  abra	  a	  nadie	  una	  vez	  comience	  el	  acontecimiento	  terrible.	  
	  
«Los	  demonios	  rugirán	  en	  la	  tierra	  llamando	  a	  muchos	  hombres	  para	  matarles.	  	  
Ellos	  imitaran	  la	  voz	  de	  los	  parientes	  y	  conocidos	  que	  no	  habrán	  podido	  llegar	  a	  un	  
lugar	  seguro	  .	  Si,	  por	  lo	  tanto	  comienza	  el	  siniestro,	  hay	  que	  dejar	  la	  puerta	  cerrada	  
sin	  abrir	  a	  nadie».	  
	  
5-‐	  Algunos	  se	  dormirán	  profundamente,	  este	  sueño	  es	  una	  gracia	  que	  será	  dado	  por	  
Mi,	  dice	  Jesús:	  «para	  que	  no	  vean	  lo	  que	  pasa	  afuera».	  Todos	  los	  edificios	  en	  la	  tierra	  
se	  derrumbaran,	  solo	  aquí	  o	  allá	  se	  quedara	  una	  casita	  sencilla,	  en	  la	  que	  habrá	  una	  
vela	  humeante	  esparciendo	  un	  poco	  de	  luz	  .	  En	  muchos	  lugares	  habrá	  montones	  de	  
cadáveres	  tan	  grandes	  ,	  que	  será	  imposible	  pasar	  a	  través	  de	  ellos.	  Y	  no	  habrá	  nadie	  
para	  enterrarlos.”	  
 
 
 
 

LA	  RAMERA	  DE	  BABILONIA	  	  
	  
Una	  de	  las	  figuras	  mas	  delirantemente	  utilizada	  por	  la	  Apostasía	  en	  que	  actualmente	  
vivimos,	  es	  la	  “Gran	  Ramera	  de	  Babilonia”	  a	  quien	  algunos	  identifican	  con	  la	  Iglesia	  
Católica,	  insultando	  así	  a	  Jesús	  esposo	  de	  esta.	  	  
	  
Pero	  partamos	  de	  la	  base	  de	  que	  el	  Apocalipsis	  es	  un	  Libro	  encarnado	  en	  la	  Biblia	  y	  
que	  como	  todo	  Libro	  Profético	  habla	  del	  presente	  que	  se	  vive	  en	  el	  momento	  que	  el	  
Señor	  da	  la	  Palabra	  de	  Profecía.	  
	  
La	  “Gran	  Babilonia”	  en	  lenguaje	  bíblico	  simboliza	  el	  poder	  pagano	  y	  los	  
perseguidores	  del	  pueblo	  de	  Dios.	  
	  
Si	  leemos	  Apocalipsis	  17	  	  1-‐6	  podemos	  sacar	  algunas	  conclusiones	  sobre	  este	  
personaje:	  
	  
a)	  Esta	  ligada	  con	  la	  Bestia,	  esta	  bestia	  es	  un	  imperio	  potente	  y	  	  pagano	  
b)	  La	  mujer	  esta	  ligada	  con	  la	  realeza,	  ya	  que	  ve	  vestida	  de	  púrpura	  
c)	  La	  mujer	  es	  rica	  pues	  esta	  enjoyada	  



	   59	  

d)	  ha	  fornicado	  
e)	  persigue	  a	  los	  cristianos	  y	  a	  los	  santos	  
	  	  
Esta	  descripción	  nos	  deja	  solo	  dos	  posibilidades	  en	  cuanto	  a	  la	  identificación	  de	  la	  
Ramera,	  la	  Roma	  Imperial	  o……………JERUSALEM	  
	  	  
1)	  se	  sienta	  sobre	  siete	  colinas,	  Roma	  se	  sienta	  sobre	  siete	  colinas	  pero	  también	  
Jerusalén,	  estas	  son:	  Goath,	  Gareb,	  Acra,	  Besetah,	  Sion,	  Ophel	  y	  Moria	  
	  
2)	  Roma	  no	  se	  alía	  con	  ningún	  poder,	  ella	  era	  el	  poder	  mas	  grande	  del	  momento,	  
Jerusalén	  SI	  se	  alió	  con	  Roma	  para	  matar	  al	  Mesías	  y	  perseguir	  a	  los	  Cristianos	  como	  
narran	  los	  Hechos	  y	  la	  historia	  de	  los	  tres	  primeros	  siglos.	  
	  
3)	  Apocalipsis	  17,	  16-‐17	  	  dice	  que	  la	  “bestia	  odiara	  a	  la	  Prostituta	  y	  la	  dejara	  solitaria	  
y	  desnuda”.	  Si	  la	  bestia	  es	  Roma	  ahora	  esto	  toma	  sentido	  pues	  Roma	  (y	  sus	  vasallos	  
orientales)	  después	  de	  aliarse	  con	  	  Jerusalén	  la	  destruyo	  y	  abandono	  en	  el	  año	  70.	  
	  
4)	  	  “Tiene	  soberanía	  sobre	  los	  Reyes	  de	  la	  Tierra”,	  apunta	  a	  Roma	  pero	  no	  olvidemos	  
que	  Jerusalén	  era	  el	  poder	  político	  en	  la	  zona	  y	  bajo	  los	  Romanos	  gobernaba	  grandes	  
extensiones	  de	  pueblos	  vecinos	  
	  
La	  expresión	  “tierra”	  también	  se	  utiliza	  en	  Griego	  para	  “países	  vecinos”.	  Los	  profetas	  
llaman	  repetidamente	  	  “Prostituta”	  a	  Jerusalén	  y	  a	  Israel,	  JAMAS	  a	  Roma	  
	  
6)	  Los	  Sumos	  Sacerdotes	  de	  Israel	  se	  vestían	  de	  púrpura,	  se	  	  enjoyaban	  y	  daban	  un	  
culto	  profanado	  en	  vasos	  de	  oro.	  
	  
¿Porque	  la	  Iglesia	  Católica	  y	  Roma	  no	  puede	  ser	  la	  “Ramera	  de	  Babilonia”?	  
	  	  
a)	  Dice	  Apocalipsis	  11,8	  que	  «sus	  cadáveres	  en	  la	  plaza	  de	  la	  Gran	  Ciudad	  que	  
simbólicamente	  se	  llama	  Sodoma	  o	  Egipto,	  ALLI	  DONDE	  TAMBIEN	  SU	  SENOR	  FUE	  
CRUCIFICADO»	  
	  
El	  Señor	  fue	  que	  crucificado	  en	  JERUSALEM	  no	  en	  Roma.	  
	  
b)	  “Persigue	  a	  los	  Santos	  y	  mártires	  de	  	  Jesús”	  en	  esa	  época	  la	  Iglesia	  no	  perseguía,	  
era	  perseguida	  por	  ser	  seguidora	  de	  Jesús	  y	  Santa.	  
	  
c)	  Juan	  nos	  dice	  en	  tiempo	  verbal	  presente	  en	  Apocalipsis	  17,	  10-‐11	  que	  la	  mujer	  se	  
sienta	  sobre	  siete	  reyes	  «de	  los	  cuales	  cinco	  han	  caído	  (pasado)	  uno	  esta	  (presente)	  y	  
uno	  no	  ha	  venido	  todavía	  (futuro)».	  
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La	  Iglesia	  católica	  no	  puede	  ser	  esta	  Ramera	  que	  se	  sienta	  sobre	  un	  rey	  QUE	  ESTA,	  en	  
época	  de	  Juan	  El	  Vaticano	  no	  existía	  y	  no	  habían	  reyes	  ni	  Papas	  en	  el,	  sin	  embargo	  
Jerusalén	  (sus	  reyes	  y	  sacerdotes)	  se	  sentaban	  sobre	  el	  poder	  político	  de	  Roma	  
Imperial	  y	  de	  sus	  Cesares	  (la	  Bestia)	  
	  
d)	  En	  el	  Capitulo	  18,	  11	  Juan	  ve	  la	  destrucción	  de	  la	  Prostituta	  y	  nos	  da	  datos	  que	  
indican	  no	  	  puede	  ser	  la	  Católica.	  Juan	  la	  muestra	  como	  un	  poder	  de	  comercio	  
internacional,	  el	  centro	  de	  Comercio	  Internacional	  es	  hoy	  Japón,	  EEUU..Jamás	  el	  
Vaticano.	  
	  
e)	  El	  punto	  mas	  importante	  esta	  en	  Apocalipsis	  18,	  20-‐24	  “Alégrate	  cielo	  por	  	  su	  
ruina.	  Alégrense	  Santos,	  Apóstoles	  y	  PROFETAS,	  por	  que	  al	  condenarla	  Dios	  les	  	  hizo	  
justicia	  a	  ustedes”,	  esto	  muestra	  que	  la	  Ramera	  	  persiguió	  a	  Apóstoles	  y	  Profetas.	  Los	  
Apóstoles	  solo	  existieron	  en	  el	  Siglo	  I	  y	  los	  Profetas	  	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  
cuando	  no	  existía	  el	  Vaticano,	  sin	  embargo	  JERUSALEM	  SI	  persiguió	  y	  mato	  
a	  	  Profetas,	  	  Apóstoles	  y	  Santos.	  
 
 
Resumen:	  
	  	  
-‐Jerusalén	  y	  no	  Roma	  es	  quien	  ha	  matado	  Profetas	  y	  Apóstoles	  
-‐Jerusalén	  y	  no	  Roma	  es	  la	  Gran	  ciudad	  donde	  Jesús	  fue	  crucificado	  
-‐Jerusalén	  también	  se	  sienta	  sobre	  siete	  colinas	  
-‐Jerusalén	  es	  llamada	  repetidamente	  por	  los	  profetas	  prostituta	  en	  la	  Biblia	  
-‐Los	  Sacerdotes	  de	  Jerusalén	  se	  vestían	  de	  púrpura	  y	  oro	  
-‐Jerusalén	  	  bebió	  la	  copa	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  
	  	  
Conclusión:	  Si	  vemos	  la	  Ramera	  de	  Babilonia	  fuera	  del	  contexto	  Bíblico	  y	  desligada	  
del	  Pacto	  podemos	  dar	  rienda	  suelta	  a	  nuestras	  fantasías	  o	  rencores,	  esto	  será	  una	  
profecía	  de	  uso	  personal	  y	  esto	  es	  la	  NO	  VOLUNTAD	  DE	  DIOS.	  Viendo	  la	  Ramera	  	  de	  
Babilonia	  dentro	  del	  Pacto	  definitivamente	  no	  puede	  ser	  Roma	  pues	  nada	  tiene	  que	  
ver	  Roma	  con	  las	  Profecías	  ni	  con	  el	  Pacto,	  la	  Ramera	  Babilonia	  es	  la	  Jerusalén	  
Apostata	  que	  no	  Cumplió	  las	  estipulaciones	  del	  Pacto	  y	  que	  fue	  destruida	  por	  quien	  
se	  alío	  en	  comercio	  contra	  el	  Mesías	  y	  sus	  seguidores,	  como	  lo	  estipula	  el	  pacto	  a	  
este	  incumplimiento	  solo	  es	  posible	  la	  destrucción	  y	  la	  muerte,	  la	  Iglesia	  naciente	  
debe	  salir	  de	  este	  Templo,	  de	  su	  culto	  y	  de	  su	  Ley.	  
	  
Jerusalén	  y	  el	  Templo	  fueron	  arrasado	  en	  el	  año	  70	  (70	  semanas	  de	  Samuel	  como	  
indica	  toda	  profecía	  de	  la	  Antigua	  Ley)	  y	  de	  ellos	  no	  quedo	  piedra	  sobre	  piedra,	  el	  
actual	  Israel	  es	  una	  Nueva	  Nación	  que	  nada	  tiene	  que	  ver	  con	  un	  pacto	  que	  predio.	  
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Profecía	  de	  Gottfried	  Von	  Werdenberg:	  La	  
destrucción	  de	  Nueva	  York.	  

 
La	  destrucción	  de	  Nueva	  York	  no	  será	  parte	  de	  la	  IIIª	  Guerra	  Mundial,	  sucederá	  
antes.	  El	  vidente	  no	  puede	  dar	  el	  año	  (Dios	  tiene	  Su	  propia	  razón).	  Nueva	  York	  es	  
destruido	  por	  el	  odio	  de	  círculos	  islámico-‐árabes.	  Probablemente	  se	  relaciona	  con	  la	  
participación	  de	  EEUU	  en	  una	  segunda	  guerra	  -‐	  aún	  por	  venir	  -‐	  en	  el	  Medio	  Oriente	  
¿Siria	  y	  después	  Irán?;	  pero	  en	  todo	  caso	  es	  en	  respuesta	  a	  algo	  que	  los	  americanos	  
han	  hecho	  a	  los	  árabes.	  
	  
El	  vidente	  ha	  visto	  la	  destrucción	  de	  Nueva	  York	  en	  todo	  sus	  detalles.	  Es	  un	  bonito	  
clima	  de	  verano	  temprano	  en	  Austria.	  Podría	  ser	  mediodía.	  	  
	  
Nueva	  York	  será	  destruida	  a	  través	  de	  varios	  dispositivos	  nucleares	  pequeños,	  uno	  de	  
ellos	  podría	  ser	  una	  bomba	  atómica	  pequeña.	  El	  dispositivo	  nuclear	  principal	  
probablemente	  sea	  lanzado	  desde	  una	  nave;	  el	  proyectil	  volará	  en	  curva	  y	  explotará	  
detrás	  de	  un	  gran	  edificio	  que	  está	  frente	  al	  mar.	  Los	  edificios	  no	  se	  derrumbarán	  
inmediatamente.	  Las	  olas	  creadas	  por	  la	  explosión	  nuclear,	  desplazarán	  edificios	  
enteros;	  algunos	  pueden	  inclinarse	  unos	  grados.	  Sin	  embargo,	  el	  resultado	  es	  que	  
ellos	  se	  separarán	  de	  su	  base.	  Si	  uno	  mirara	  el	  espectáculo	  desde	  el	  mar,	  parecería	  
como	  si	  los	  rascacielos	  estuvieran	  caminando	  hacia	  el	  mar	  pero	  están	  
desapareciendo	  lentamente	  en	  la	  tierra.	  Manhattan	  quedará	  llana	  completamente.	  
Los	  suburbios	  de	  Nueva	  York	  no	  se	  dañarán,	  solo	  el	  centro	  de	  Nueva	  York	  se	  
destruirá.	  
	  
La	  radio	  y	  la	  televisión	  en	  Europa	  informarán	  sobre	  los	  sucesos.	  No	  se	  desmenuzarán	  
los	  detalles.	  Las	  personas	  dirán	  que	  lo	  que	  los	  americanos	  hicieron	  a	  los	  árabes	  fue	  
abominable,	  pero	  destruir	  Nueva	  York	  es	  ir	  demasiado	  lejos.	  
	  
La	  destrucción	  de	  Nueva	  York	  no	  tendrá	  ninguna	  consecuencia	  para	  Europa,	  en	  
donde	  no	  se	  aprecia	  ninguna	  señal	  inminente	  de	  una	  probable	  guerra.	  
	  
Nota:	  que	  Dios	  tenga	  misericordia	  porque	  si	  usted	  cree	  que	  esto	  es	  todo,	  esta	  
simplemente	  equivocado.	  Lo	  que	  he	  puesto	  aquí	  es	  «lo	  que	  se	  puede	  leer»,	  como	  
dije	  antes,	  la	  Tercera	  Guerra	  Mundial	  Nuclear	  no	  la	  ganará	  nadie,	  la	  detendrá	  
sobrenaturalmente	  Dios,	  por	  lo	  que	  asegúrese	  de	  estar	  en	  el	  bando	  correcto	  y	  no	  en	  
el	  del	  enemigo	  -‐Satanás-‐,	  que	  solo	  quiere	  y	  busca	  apoderarse	  del	  bien	  mas	  preciado	  
que	  usted	  tiene,	  su	  alma	  eterna	  e	  inmortal.	  
	  
Satanás	  no	  tiene	  amigos,	  sino	  solo	  esclavos,	  los	  favores	  que	  da	  en	  vida,	  no	  valen	  
para	  nada,	  porque	  al	  final	  lo	  que	  usted	  le	  entrega	  es	  su	  ALMA	  INMORTAL,	  una	  
eternidad	  de	  padecimientos	  en	  el	  Infierno,	  lugar	  que	  no	  tiene	  salida,	  pero	  si	  entrada,	  
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y	  en	  donde	  los	  sufrimientos	  se	  renuevan	  sin	  tener	  nunca	  un	  final.	  Una	  y	  otra	  vez,	  así	  
por	  toda	  la	  ETERNIDAD……..	  
	  
	  
	  
	  

VISION	  DEL	  INFIERNO	  DE	  SANTA	  FAUSTINA	  
KOWALSKA	  	  

	  
Visión	  del	  infierno	  de	  Santa	  Faustina	  Kowalska,	  según	  lo	  escribió	  en	  su	  diario:	  	  
	  
“Hoy,	  fui	  llevada	  por	  un	  ángel	  a	  las	  profundidades	  del	  infierno.	  Es	  un	  lugar	  de	  gran	  
tortura;	  ¡qué	  imponentemente	  grande	  y	  extenso	  es!	  Los	  tipos	  de	  torturas	  que	  vi:	  la	  
primera	  que	  constituye	  el	  infierno	  es	  la	  pérdida	  de	  Dios;	  la	  segunda	  es	  el	  eterno	  
remordimiento	  de	  conciencia;	  la	  tercera	  es	  que	  la	  condición	  de	  uno	  nunca	  cambiará;	  
la	  cuarta	  es	  el	  fuego	  que	  penetra	  el	  alma	  sin	  destruirla;	  es	  un	  sufrimiento	  terrible,	  ya	  
que	  es	  un	  fuego	  completamente	  espiritual,	  encendido	  por	  el	  enojo	  de	  Dios;	  la	  quinta	  
tortura	  es	  la	  continua	  oscuridad	  y	  un	  terrible	  olor	  sofocante	  y,	  a	  pesar	  de	  la	  
oscuridad,	  los	  demonios	  y	  las	  almas	  de	  los	  condenados	  se	  ven	  unos	  a	  otros	  y	  ven	  
todo	  el	  mal,	  el	  propio	  y	  el	  del	  resto;	  la	  sexta	  tortura	  es	  la	  compañía	  constante	  de	  
Satanás;	  la	  séptima	  es	  la	  horrible	  desesperación,	  el	  odio	  de	  Dios,	  las	  palabras	  viles,	  
maldiciones	  y	  blasfemias.	  Éstas	  son	  las	  torturas	  sufridas	  por	  todos	  los	  condenado	  
juntos,	  pero	  ése	  no	  es	  el	  extremo	  de	  los	  sufrimientos.	  	  
 
Hay	  torturas	  especiales	  destinadas	  para	  las	  almas	  particulares.	  Éstos	  son	  los	  
tormentos	  de	  los	  sentidos.	  Cada	  alma	  padece	  sufrimientos	  terribles	  e	  indescriptibles,	  
relacionados	  con	  la	  forma	  en	  que	  ha	  pecado.	  Hay	  cavernas	  y	  hoyos	  de	  tortura	  donde	  
una	  forma	  de	  agonía	  difiere	  de	  otra.	  Yo	  me	  habría	  muerto	  ante	  la	  visión	  de	  estas	  
torturas	  si	  la	  omnipotencia	  de	  Dios	  no	  me	  hubiera	  sostenido.	  	  
	  
	  Debe	  el	  pecador	  saber	  que	  será	  torturado	  por	  toda	  la	  eternidad,	  en	  esos	  sentidos	  
que	  suele	  usar	  para	  pecar.	  Estoy	  escribiendo	  esto	  por	  orden	  de	  Dios,	  para	  que	  
ninguna	  alma	  pueda	  encontrar	  una	  excusa	  diciendo	  que	  no	  hay	  ningún	  infierno,	  o	  
que	  nadie	  ha	  estado	  allí,	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  nadie	  puede	  decir	  cómo	  es.	  	  
	  
Yo,	  Sor	  Faustina,	  por	  orden	  de	  Dios,	  he	  visitado	  los	  abismos	  del	  infierno	  para	  que	  
pudiera	  hablar	  a	  las	  almas	  sobre	  él	  y	  para	  testificar	  sobre	  su	  existencia.	  No	  puedo	  
hablar	  ahora	  sobre	  él;	  pero	  he	  recibido	  una	  orden	  de	  Dios	  de	  dejarlo	  por	  escrito.	  Los	  
demonios	  estaban	  llenos	  de	  odio	  hacia	  mí,	  pero	  tuvieron	  que	  obedecerme	  por	  orden	  
de	  Dios.	  Lo	  que	  he	  escrito	  es	  una	  sombra	  pálida	  de	  las	  cosas	  que	  vi.	  Pero	  noté	  una	  
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cosa:	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  almas	  que	  están	  allí	  son	  de	  aquéllos	  que	  descreyeron	  que	  
hay	  un	  infierno.	  	  
	  
Cuando	  regresé,	  apenas	  podía	  recuperarme	  del	  miedo.	  ¡Cuán	  terriblemente	  sufren	  
las	  almas	  allí!	  Por	  consiguiente,	  oro	  aun	  más	  fervorosamente	  por	  la	  conversión	  de	  los	  
pecadores.	  Suplico	  continuamente	  por	  la	  misericordia	  de	  Dios	  sobre	  ellos.	  Oh	  mi	  
Jesús,	  preferiría	  estar	  en	  agonía	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo,	  entre	  los	  mayores	  
sufrimientos,	  antes	  que	  ofenderte	  con	  el	  menor	  de	  los	  pecados”.	  
 
  

Epílogo	  y	  notas	  finales	  
 
Muchos	  atribuyen	  al	  rayo	  que	  cayó	  sobre	  la	  cúpula	  de	  la	  basílica	  de	  San	  Pedro	  un	  
poder	  sobrenatural	  pero	  es	  sabido	  que	  el	  Diablo	  es	  experto	  en	  distraernos	  del	  
verdadero	  mensaje	  que	  el	  Cielo	  nos	  quiere	  dar	  y	  que	  ciertamente	  ya	  nos	  ha	  dado	  y	  
que	  mucha	  gente	  no	  llegará	  a	  conocer	  porque	  esta	  entretenida	  en	  todo,	  menos	  en	  
las	  cosas	  de	  Dios	  y	  mucho	  menos	  le	  preocupa	  la	  salvación	  de	  su	  alma	  eterna.	  	  
	  
Si,	  Eterna,	  ya	  que	  el	  alma	  es	  inmortal	  porque	  es	  espiritual.	  	  
Lo	  espiritual	  no	  tiene	  partes	  como	  la	  materia.	  	  
Por	  lo	  tanto	  lo	  que	  es	  espiritual	  no	  puede	  morir,	  ni	  por	  descomposición	  y	  corrupción	  
de	  sus	  partes	  (que	  no	  tiene	  por	  ser	  espiritual),	  ni	  por	  corrupción	  del	  cuerpo	  (del	  que	  
no	  necesita	  para	  existir).	  	  
	  
El	  diablo	  engaño	  a	  nuestros	  primeros	  Padres,	  Adán	  y	  Eva,	  haciéndoles	  creer	  que	  se	  
podrían	  convertir	  en	  dioses.	  Les	  hizo	  caer	  en	  el	  pecado	  original,	  y	  ahora	  esta	  
dispuesto	  en	  la	  creencia	  de	  su	  "orgullo	  y	  soberbia"	  sin	  limites,	  de	  ángel	  caído	  y	  
Diablo,	  que	  puede	  desbaratar	  los	  planes	  de	  Dios	  y	  por	  ello	  su	  presencia	  es	  la	  de	  
tratar	  de	  inducir	  a	  no	  prestar	  atención	  a	  la	  Virgen	  del	  Rosario,	  que	  así	  es	  como	  María	  
se	  presenta	  en	  Fátima,	  haciéndonos	  un	  llamado	  urgente	  de	  conversión	  a	  fin	  de	  evitar	  
el	  gran	  castigo	  que	  ciertamente	  caerá	  sobre	  el	  genero	  humano,	  mas	  pronto	  que	  
nunca.	  
	  
Hay	  quien	  cree,	  que	  ignorando	  las	  profecías,	  estás	  no	  se	  cumplirán.	  Algo	  así,	  como	  la	  
técnica	  de	  la	  avestruz,	  tratar	  de	  esconder	  la	  cabeza,	  para	  no	  ver	  lo	  que	  sucede.	  Pero	  
para	  que	  se	  cumplan	  las	  profecías	  no	  hace	  falta	  el	  esfuerzo	  humano	  sino	  que	  estas	  se	  
cumplen	  por	  la	  misma	  voluntad	  del	  único	  que	  todo	  lo	  puede:	  Dios.	  Por	  eso	  que	  nadie	  
dude,	  ni	  se	  lleve	  a	  engaño,	  sino	  que	  conozca	  que	  hasta	  la	  ultima	  palabra	  de	  las	  
profecías	  se	  cumplirá,	  de	  forma	  segura.	  
	  
Este	  es	  verdaderamente	  un	  libro.	  La	  gente	  solo	  tiene	  la	  cultura	  que	  necesita	  o	  cree	  
necesitar	  contemplando	  el	  presente	  fijo,	  cuando	  es	  en	  el	  futuro	  mas	  cercano,	  cuando	  
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el	  conocimiento	  del	  espíritu,	  es	  decir	  de	  las	  realidades	  del	  mas	  allá	  cobrarán	  mas	  
valor	  que	  nunca,	  mas	  que	  nada	  porque	  como	  he	  indicado,	  una	  grandísima	  mayoría	  
de	  la	  humanidad	  a	  menos	  que	  el	  castigo	  sea	  evitado,	  morirá.	  
	  
Lo	  que	  conocemos	  por	  «riqueza	  material»	  llega	  a	  su	  final.	  
	  
Profecía	  de	  Fray	  Ludovico	  Rocco	  (1748-‐1840)	  :	  "La	  Europa	  entera	  será	  presa	  de	  una	  
horrorosa	  guerra	  donde	  se	  degollarán	  unos	  a	  otros,	  la	  sangre	  correrá	  a	  torrentes...El	  
Señor	  exterminará	  la	  mitad	  de	  los	  hombres.	  Los	  pobres	  se	  tornarán	  ricos	  y	  los	  ricos	  
pobres".	  
	  
Los	  ricos	  serán	  pobres,	  porque	  la	  riqueza	  no	  te	  puede	  salvar,	  ni	  te	  puedes	  llevar	  nada	  
al	  otro	  mundo,	  no	  te	  puedes	  llevar	  nada	  al	  cielo	  y	  mucho	  menos	  al	  Infierno,	  y	  los	  
pobres	  que	  por	  aquel	  entonces	  sobrevivirán,	  lo	  harán	  acompañado	  de	  su	  alma	  que	  
es	  lo	  único	  que	  a	  el	  hombre	  le	  queda	  después	  de	  abandonar	  todas	  las	  riquezas	  de	  
este	  mundo,	  es	  decir	  que	  se	  habrá	  dejado	  la	  lucha	  de	  ricos	  contra	  pobres	  y	  todo	  lo	  
demás	  habrá	  ya	  pasado,	  pues	  tendremos	  que	  vivir	  con	  mucho	  menos	  de	  lo	  que	  ahora	  
tenemos	  –los	  supervivientes-‐,	  de	  ahí	  que	  los	  pobres	  se	  volverán	  ricos,	  porque	  ellos	  
ya	  tienen	  suficiente	  para	  ese	  día	  y	  no	  necesitan	  acumular	  mas	  riqueza	  ya	  que	  los	  
primeros,	  los	  ricos,	  que	  aun	  sin	  saberlo	  ahora,	  lo	  perderán	  casi	  todo,	  ya	  que	  el	  dinero	  
desaparecerá	  por	  completo,	  el	  sistema	  capitalista	  colapsará	  para	  siempre,	  dígame	  
¿que	  se	  puede	  comprar	  en	  un	  mundo	  destruido?,	  ¿acaso	  alguien	  piensa	  que	  después	  
de	  una	  guerra	  nuclear,	  abrirá	  algún	  centro	  comercial	  para	  que	  se	  surtan	  de	  comida	  o	  
ropa	  de	  marca?.	  
	  
Todo	  eso	  desaparecerá	  como	  en	  un	  desierto,	  donde	  no	  se	  puede	  ver	  ni	  una	  gota	  de	  
agua,	  sino	  solo	  soñar	  con	  que	  allá	  un	  pequeño	  «oasis».	  
	  
¿que	  quiero	  decir	  con	  esto?	  pues	  que	  todo	  lo	  que	  se	  cree	  por	  firme	  y	  seguro	  y	  que	  en	  
occidente	  es	  llamado	  «el	  estado	  del	  bienestar»,	  las	  riquezas,	  la	  fama,	  el	  dinero,	  los	  
coches	  de	  lujo,	  las	  grandes	  casas,	  las	  pensiones	  y	  rentas,	  los	  grandes	  vestidos,	  los	  
planes	  de	  futuro,	  todo	  eso	  ya	  ha	  desaparecido	  y	  hablo	  en	  presente,	  porque	  no	  se	  
cuando	  usted,	  puede	  tener	  la	  oportunidad	  de	  leer	  esto,	  y	  entonces,	  en	  ese	  
momento,	  hayamos	  pasado	  al	  «estado	  de	  malestar	  general».	  
	  
A	  las	  objeciones	  de	  los	  “ateos”	  que	  no	  conocen	  a	  Dios,	  que	  para	  mi	  es	  el	  único	  
significado	  que	  se	  le	  puede	  dar	  a	  esa	  palabra	  y	  no	  ninguna	  otra	  a	  modo	  de	  
menosprecio,	  ya	  que	  todos	  de	  alguna	  manera	  nacemos	  sin	  un	  conocimiento	  
completo	  de	  la	  existencia	  de	  Dios,	  hasta	  que	  recibimos	  la	  Fe	  por	  el	  bautismo,	  les	  diré	  
que	  la	  calidad	  de	  una	  información	  no	  esta	  en	  citar	  la	  fuente	  sino	  en	  que	  el	  mensaje	  
sea	  valido	  y	  positivo,	  que	  este	  pueda	  cambiar	  su	  vida	  de	  alguna	  manera.	  	  
Si	  usted	  lee	  en	  5	  líneas	  como	  plantar	  patatas	  y	  con	  ello	  salva	  su	  vida,	  probablemente	  
usted	  sea	  la	  personas	  mas	  culta	  del	  mundo.	  
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El	  aspecto	  formal	  que	  pueda	  presentar	  un	  libro,	  no	  vale	  de	  nada	  porque	  la	  
información	  es	  lo	  que	  al	  final	  prevalece	  y	  de	  nada	  te	  vale	  un	  libro	  en	  apariencia,	  si	  lo	  
que	  sacas	  en	  conclusión	  no	  te	  sirve	  de	  "NADA"	  y	  en	  cambio	  esa	  información	  es	  buena	  
y	  valida,	  mientras	  te	  pueda	  ayudar	  a	  salvar	  la	  vida	  tanto	  del	  cuerpo	  como	  del	  alma.	  
	  
Una	  persona	  desesperada	  espiritualmente,	  puede	  encontrar	  la	  salvación	  con	  solo	  un	  
buen	  consejo,	  y	  como	  digo,	  salvar	  su	  alma	  inmortal	  y	  con	  ello	  ganar	  toda	  una	  
eternidad	  de	  gloria	  en	  El	  Cielo,	  y	  justo	  esa,	  debería	  ser	  la	  meta	  y	  su	  principal	  y	  único	  
objetivo,	  ya	  que	  como	  he	  leído	  de	  múltiples	  revelaciones	  de	  Santos	  hechas	  por	  boca	  
de	  Jesus,	  «la	  muerte	  no	  existe»,	  la	  vida	  continua	  después	  de	  esta.	  Nada	  se	  pierde.	  El	  
“yo”	  consciente	  continua	  siendo	  y	  existiendo	  y	  el	  cuerpo	  se	  recuperará	  glorificado,	  
libre	  de	  cualquier	  imperfección,	  daño,	  discapacidad,	  después	  en	  el	  Juicio	  Final.	  El	  
problema	  radica	  mas	  bien,	  para	  que	  recuperará	  su	  cuerpo,	  si	  para	  el	  Cielo	  o	  para	  el	  
Infierno	  ¿entiende?.	  
	  
La	  verdadera	  revelación	  no	  esta	  basada	  en	  la	  fecha	  sino	  en	  el	  propio	  mensaje	  y	  este	  
es	  estéril,	  si	  no	  le	  conduce	  hacia	  Dios,	  y	  entonces	  todo	  esfuerzo	  es	  en	  vano,	  pues	  
nuestra	  vida	  carece	  de	  sentido,	  por	  eso	  necesitamos	  de	  la	  Fe,	  para	  poder	  entender	  el	  
momento	  actual,	  anticiparnos	  a	  lo	  que	  viene	  y	  pueda	  sucedernos	  y	  con	  ello	  estar	  
prevenidos	  espiritualmente.	  Recuerde,	  CONFESARSE	  es	  mejor	  que	  CONDENARSE.	  
	  
"La	  Santísima	  Virgen	  María	  me	  ha	  hecho	  comprender	  que	  estamos	  en	  los	  últimos	  
tiempos	  del	  mundo."-‐	  Sor	  Lucía	  al	  Padre	  Agustín	  Fuentes,	  26	  de	  Diciembre,	  1957.	  
	  
Y	  para	  aquellos	  que	  se	  preguntan:	  ¿armará	  Dios	  una	  3ª	  Guerra	  Mundial?	  La	  pregunta	  
se	  contesta	  por	  si	  solo	  sola;	  NO.	  
	  
Lo	  hará	  el	  Diablo,	  no	  se	  preocupe.	  Dios	  no	  puede	  hacer	  mal	  NINGUNO.	  ¿Dios	  creo	  los	  
misiles	  y	  las	  armas	  atómicas?,	  NO,	  FUE	  EL	  HOMBRE	  CON	  SUS	  MANOS	  y	  SU	  LIBERTAD	  
(TIEMPO,	  HABILIDAD,	  CONOCIMIENTO)...	  
	  
Pero	  de	  una	  cosa	  puede	  usted	  y	  todos	  los	  que	  leen	  esto,	  estar	  seguro,	  el	  castigo	  que	  
esta	  profetizado	  en	  Garabandal,	  Akita,	  La	  Salette	  y	  en	  la	  parte	  oculta	  del	  tercer	  
secreto	  de	  Fátima	  es	  mucho	  mas	  grave	  y	  mucho	  mas	  terrorífico	  que	  la	  tercera	  guerra	  
mundial	  y	  no	  es	  solo	  opinión	  mía	  sino	  de	  los	  todos	  los	  estudiosos	  que	  afirman	  que	  el	  
motivo	  de	  porque	  cada	  uno	  de	  los	  Papas	  desde	  Juan	  XXIII,	  no	  han	  revelado	  el	  tercer	  
secreto,	  es	  porque	  en	  el	  se	  describe	  entre	  otras	  cosas	  lo	  que	  acabamos	  de	  leer:	  “una	  
gran	  destrucción	  material	  por	  el	  pecado	  de	  apostasía	  en	  el	  que	  el	  mundo	  ha	  caído”.	  
	  
Dios	  si	  interviene,	  será	  para	  que	  el	  mundo	  nunca	  mas	  dude	  de	  su	  justicia.	  
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Verdaderamente....	  
	  
-‐Hubo	  un	  diluvio	  de	  agua	  en	  tiempos	  de	  Noé.	  
	  
-‐Hubo	  un	  diluvio	  de	  sangre	  con	  la	  pasión	  de	  Jesucristo.	  
	  
-‐Y	  habrá	  un	  diluvio	  de	  FUEGO,	  pero	  no	  como	  algunos	  imaginan	  	  -‐un	  fuego	  espiritual,	  
puesto	  que	  esto	  ya	  pertenece	  al	  aviso	  en	  donde	  sentiremos	  el	  fuego	  del	  alma-‐,	  sino	  
que	  será	  como	  el	  fuego	  que	  todo	  lo	  abrasa	  y	  que	  consumirá	  3/4	  partes	  de	  la	  
humanidad,	  si	  antes	  no	  nos	  convertimos,	  ya	  que	  no	  olvidemos	  que	  el	  Castigo	  es	  
condicional	  y	  se	  puede	  evitar	  (recuerde	  este	  ultimo	  punto,	  grábelo	  en	  su	  memoria).	  
	  
Como	  nos	  enseña	  Santo	  Tomás,	  “contra	  factum	  non	  argumentum	  est»	  (contra	  los	  
hechos	  no	  hay	  argumentos).	  
	  

©	  FINAL	  
Seudónimo:	  GODLOVEUS	  

	  
Este	  libro	  no	  esta	  protegido	  por	  ningún	  derecho	  de	  autor,	  por	  lo	  que	  autorizo	  
su	  impresión	  total	  o	  parcial,	  sin	  previo	  aviso.	  Es	  más,	  animo	  a	  todo	  el	  mundo	  a	  
que	  guarde	  y	  haga	  una	  copia	  impresa	  de	  seguridad,	  porque	  yo	  le	  garantizo,	  
que	  llegará	  el	  día	  en	  que	  necesitará	  conocer	  y	  la	  gente	  se	  preguntará:	  
	  

“que	  es	  lo	  viene	  después»….	  
	  
	  

"Gratis	  lo	  recibisteis,	  dadlo	  gratis"(Mt.10,8)	  

	  


