
IMPORTANTE COMENTARIO 
PREPÁRENSE PARA EL MEGA-TSUNAMI QUE VIENE DEL VOLCÁN

EN LA PALMA (LAS ISLAS CANARIAS)
 

(escrito del 27 al 28 de Septiembre del 2021)
 
 

AMOS, Capítulo 3, Versículo 7
"En realidad, el Señor Yave no hace nada sin comunicárselo antes sus servidores,

los profetas."
 
 

INTRODUCCIÓN
 

Bendiciones amados,
 
Yo, “una alma”, de este blog, MaryRefugeOfSouls (María Refugio de las 
Almas), quiero empezar con este comentario muy serio con un sincero GRACIAS 
a todos los que han seguido fielmente este blog a lo largo de los años. Comencé 
este blog de profecía en Abril del 2015 a pedido de Nuestro Señor, Jesucristo, a la 
séptima mensajera, María Divina Misericordia, para que los fieles iniciaran blogs 
para preservar la integridad en línea sobre el Libro de la Verdad después de que 
finalizara su misión pública. Discerní durante un mes esta solicitud y decidí aceptar
el desafío.   
 
Sin embargo, también quería promover a otros mensajeros elegidos en los que 
personalmente yo creía, como los mensajes dados en Holy Love Ministries 
(Ministerios del Amor Santo), al profeta John Leary y Locutions To The World 
(Locuciones Para el Mundo), etc. Yo nunca planeé cómo terminaría luciendo mi 
blog. Simplemente trabajé todos los días en cualquier tarea que el Espíritu Santo 
me pidiera que hiciera, mientras El marcaba los puntos de Su Lista Personal de 
Tareas Pendientes. Mientras trabajaba, recé para que mi blog fuera útil para otros-- 
especialmente para aquellos a quienes amo - como a mi familia y a mis queridos 
amigos - en la fecha futura desconocida para el Aviso de Garabandal, también 
conocido como la Iluminación de la Conciencia, para toda la humanidad.      
 
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, este comentario será un escrito muy 
serio que espero que cada uno de ustedes rece, discierna y, con suerte, comparta 
con todos los que ustedes conocen, aman y aprecian. Porque Dios el Padre (“Papá 
Dios”) y Su Divino Hijo, Jesucristo, me hablaron durante aproximadamente una 



hora durante la Comunión Espiritual después de que participé en la Misa de EWTN
en línea la mañana del 27 de Septiembre del 2021. Ambos me hablaron sobre un 
asunto muy grave que está sucediendo y sucederá que afectará la vida de 
innumerables personas que viven cerca de las costas que bordean el Océano 
Atlántico. Dios me habló sobre la erupción volcánica en la isla de La Palma y el 
potencial de un MEGA-tsunami como resultado de un deslizamiento de tierra 
debido a los muchos relacionados terremotos.     
 
Pero, antes de hablar sobre las palabras del mensaje celestial, quiero advertir a la 
gente que sería muy útil revisar primero mis dos comentarios anteriores sobre el 
posible MEGA-tsunami. Aquí están los dos enlaces: 
 
16 de Septiembre del 2021 - Enlace del artículo de Hal Turner - ¡La costa este 
de EE. UU. Podría ser SUMERGIDA por un tsunami en la erupción del 
volcán de las Islas Canarias con un deslizamiento de tierra! - con Breve 
comentario de una alma - MaryRefugeOfSouls
https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/16/september-16-2021-hal-turner-
article-link-us-east-coast-could-be-submerged-by-tsunami-at-canary-islands- 
erupción-volcánica-con-deslizamiento-de-tierra-con-un-breve-comentario-de-
un-alma-maryrefugeofsouls /
 
20 de Septiembre del 2021 - Dedicado a Nuestra Señora de La Salette - 
Comentario sobre la erupción del volcán de La Palma - Por una alma - 
MaryRefugeOfSouls
https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/20/september-2021-dedicated-to-our-
lady-of-la-salette-commentary-about-the-la-palma-volcano-eruption-by-a- 
alma-maryrefugeofsouls /
 
 

HECHOS DE ANTECEDENTES
 
Desde que comenzaron la multitud de terremotos el 11 de Septiembre en la isla de 
La Palma, el Espíritu Santo me tenía preocupada por un posible escenario de 
erupción volcánica / MEGA-tsunami. Entonces, tan pronto como me enteré de la 
situación, he estado pidiendo oraciones urgentes para aliviar cualquier posibilidad 
de una catástrofe natural. 
 
El 15 de Septiembre (Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores), pude tener una 
conversación con Nuestro Señor, Jesucristo, mientras recibía la Sagrada Comunión
durante la Santa Misa. Y, El Señor me indicó que la catástrofe natural que se está 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/16/september-16-2021-hal-turner-article-link-u-s-east-coast-could-be-submerged-by-tsunami-at-canary-islands-volcano-eruption-with-landslide-with-brief-commentary-by-a-soul-maryrefugeofsouls/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/16/september-16-2021-hal-turner-article-link-u-s-east-coast-could-be-submerged-by-tsunami-at-canary-islands-volcano-eruption-with-landslide-with-brief-commentary-by-a-soul-maryrefugeofsouls/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/16/september-16-2021-hal-turner-article-link-u-s-east-coast-could-be-submerged-by-tsunami-at-canary-islands-volcano-eruption-with-landslide-with-brief-commentary-by-a-soul-maryrefugeofsouls/
https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/20/september-2021-dedicated-to-our-lady-of-la-salette-commentary-about-the-la-palma-volcano-eruption-by-a-%20alma-maryrefugeofsouls%20/
https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/20/september-2021-dedicated-to-our-lady-of-la-salette-commentary-about-the-la-palma-volcano-eruption-by-a-%20alma-maryrefugeofsouls%20/
https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/20/september-2021-dedicated-to-our-lady-of-la-salette-commentary-about-the-la-palma-volcano-eruption-by-a-%20alma-maryrefugeofsouls%20/


desarrollando en las islas Canarias es el resultado directo de los pecados del mundo
debido a la muerte de inocentes, especialmente, en el aborto y el infanticidio.     Es 
especialmente debido al pecado de las naciones Cristianas que deben conocer 
mejor la Ley Divina de Dios. 
 
En respuesta a mi pregunta sobre cómo se podría detener un desastre 
potencial, Jesús me indicó que todo depende del HOMBRE.     Que todo depende del 
AMOR de la humanidad.     Jesús no definió lo que quiso decir con el AMOR, pero 
entendí que DIOS necesita ver el AMOR generalizado de Su pueblo -- el AMOR 
genuino y duradero en los corazones de las personas.     Esta es una llamada de 
atención amplia que las personas necesitan para hacer cambios definitivos para 
priorizar a DIOS en sus vidas.     No puede ser como el alejamiento de la Iglesia de 2 
semanas después de que sucedió el 11 de Septiembre del 2001. DIOS necesita ser 
testigo de más que la pequeña minoría de guerreros de oración que están siempre 
rezando desde el corazón todos los días para mantener al mundo unido.   
 
Luego, alrededor de las 4:00 de la mañana del Domingo [19 de   Septiembre]  , finalmente 
estaba ya cansada porque había estado despierta durante 48 horas (típico de mí) y 
fui a mi habitación.     Entonces, Jesús me pidió en mi alma que rezara por la 
situación del volcán de La Palma     y le expresé que estaba preocupada por la 
erupción del volcán pudiendo causar un MEGA-tsunami.     Pero, en lugar de 
responderme directamente, el CIELO respondió a mi preocupación.     Escuché a 
varios Santos decirme en mi alma que ELLOS también estaban muy preocupados 
por la situación en desarrollo en las Islas Canarias.     Finalmente, me fui a dormir 
después de pasar un tiempo haciendo oraciones espontáneas para mitigar lo que 
podría suceder, ya que sentía que una erupción podría ser inminente.     Luego, más 
tarde, cuando desperté, me enteré de que el volcán de La Palma finalmente había 
entrado en erupción en este día especial que recordamos que Nuestra Señora se 
apareció en La Salette, Francia, en 1846, donde dio un mensaje muy grave a dos 
niños pastores sobre el Final de los Tiempos en la Iglesia Católica y en el mundo.
 
Ahora bien, el hecho de que el volcán de La Palma entrara en erupción en la Fiesta 
de Nuestra Señora de La Salette ES significativo TAMBIÉN PORQUE el año 
pasado (Otoño del 2020), en este MISMO DÍA, Jesús me dijo en privado que el 
Aviso (Iluminación de Conciencia) iba a inicialmente tener lugar el 8 de Diciembre
del 2020, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.     Ahora, últimamente, como 
saben los seguidores del blog, la fecha del Aviso del 8 de Diciembre del 2020 
cambió por la intervención de la Santísima Madre María con las oraciones de los 
casi 2 billones de bebés no nacidos en el Limbo.     Estos niños finalmente entraron al
Cielo la semana anterior a través de la poderosa intercesión de un equipo de 



guerreros de oración y un sacerdote santo (que tenía permiso de su obispo), para 
conferir los Sacramentos del Bautismo y de la Confirmación a todos esos 2 
billones de niños.     Todos estos fueron actos hechos pedidos por Papá Dios, quien 
quería que todo esto ocurriera antes del Aviso del 8 de Diciembre.     Entonces, los 
niños no nacidos a fines del año pasado (2020) dieron otra oportunidad para que el 
Aviso se retrasara más en el futuro, para que la gente de la tierra pudiera tener más 
tiempo para cambiar y convertirse de nuevo a Dios.
 
 

HECHOS DETRÁS DE LAS ESCENAS
 
Después de la inicial erupción volcánica, me sentía inspirada para escribir un 
comentario durante las primeras horas de la mañana del 20 de Septiembre del 
2021. Este comentario explicaba la importancia de las fechas de los desastres 
naturales en la tierra, que el Cielo suele utilizar para expresar su alarma. sobre la 
relación deteriorada de la humanidad con Dios. Las fechas importantes elegidas 
por el Cielo pueden considerarse un tipo de señal de los tiempos.   
 
Después de terminar mi comentario para el blog, miré la Misa en línea de 
EWTN. Después de la Comunión espiritual, Jesús hizo algo que nunca antes había 
hecho conmigo. Jesús me dijo que papá Dios y Él habían “tomado una decisión” y 
que Dios me daría un mensaje el próximo Sábado 25 de Septiembre. Esta es la primera vez
que Dios se ha comunicado conmigo, expresando que me daría un mensaje 
importante varios días antes de una fecha. Jesús no me dijo si este mensaje sería 
sobre el Aviso (Iluminación de la Conciencia), o si sería sobre la posibilidad de un 
tsunami. Tampoco sabía si sería un mensaje público o privado (solo para mi).       
 
Sin embargo, hice algo estúpido. En lugar de mantenerme en privado los detalles, 
les dije a algunas personas que recibiría un mensaje importante de Dios en cinco 
días. La razón por la que no debería haber compartido esto, es porque esto le 
advirtió a satanás (quien siempre acecha a mi alrededor) que el Cielo iba a hacer 
una intervención especial con respecto a mí. La gente puede no darse cuenta de 
este hecho, pero satanás no puede leer la mente. Dado que Jesús me había 
comunicado este hecho directamente en mi alma, hubiera sido mejor si me hubiera 
guardado los detalles dentro de mí misma, no revelándome de ninguna manera al 
mundo.       
 
Al filo de la medianoche del Sábado 25 de Septiembre del 2021, Papá Dios se me 
acercó para darme el mensaje especial que había prometido el Lunes anterior. Sin 
embargo, cuando comenzó a hablarme, la guerra espiritual fue tan intensa que solo 



pude obtener fragmentos y una palabra individual aquí y allá sobre lo que Papá 
Dios estaba tratando de decirme. Por lo que pude averiguar, parecía que el tsunami 
iba a suceder y tomaría a mucha gente desprevenida.   
 
Bueno, desafortunadamente, tenía fragmentos de un mensaje que no podía 
discernir adecuadamente - porque arruiné la disposición al permitir que satanás se 
enterara para un ataque, era insuficiente para cualquier publicación en un 
blog. Entonces, resolví que necesitaría obtener una segunda y posiblemente una 
tercera confirmación del Cielo, porque la posibilidad de un MEGA-tsunami era 
definitivamente un asunto importante que tendría que confirmar varias veces con el
Cielo - para asegurarme de no cometer ningún error entendiendo lo que Dios me 
estaba diciendo. Sin embargo, también sabía que tenía que mantener todo esto en 
privado en mí hasta que recibiera una confirmación adecuada del Cielo - para 
protegerme de más ataques de guerra espiritual por parte de satanás y el infierno.   
 
El Domingo por la noche, papá Dios se me acercó de nuevo y pude preguntarle si 
habría un MEGA-tsunami. Papá Dios me confirmó que vendría un tsunami y 
también me hizo saber que su Hijo, Jesús, me daría un mensaje más detallado 
mañana (Lunes 27 de Septiembre del 2021). 
 
El resto de este tercer comentario está dedicado a la conversación de una hora que 
tuve con Papá Dios y Jesús esta mañana - después de haber participado en la Misa 
en línea de EWTN y haber recibido la Comunión Espiritual.
 
 

ÚLTIMA CONVERSACIÓN CON PAPA DIOS Y JESÚS
(Lunes 27 de Septiembre del 2021)

 
NOTA:   Todas las palabras en fuente ROJA son palabras exactas usadas por Papá 
Dios y por Jesús.
 
Entonces, después de recibir la Comunión Espiritual, Papá Dios y Jesús 
comenzaron a hablarme, llevándome a un estado de oración mental cada vez más 
profundo. Empecé haciéndoles preguntas. 
 
Le pregunté a Jesús si sucedería el MEGA-tsunami. Jesús dijo SÍ. Entonces, le 
pregunté a Jesús dos veces si el MEGA-tsunami ocurriría ANTES de que ocurra el 
Aviso (Iluminación de la Conciencia). Y Jesús dijo SÍ en ambas ocasiones.     
 



Entonces, le pregunté a Jesús, ¿por qué sucederá el MEGA-tsunami ANTES del 
Aviso?
 
Jesús dijo: El nivel de pecado (deuda) es tan alto que tiene que venir.
 
Los huracanes y otros desastres naturales no están despertando a las 
personas.
 
Se necesita mucha oración para reconciliar al mundo con Dios.
 
La humanidad debe hacer todo lo posible por complacer al Padre para 
detener el tsunami.
 
Entonces Jesús repitió estas palabras, para asegurarse de que las escuchara 
correctamente en mi alma:
 
No tientes a Dios, no te burles de tu Creador.
 
NOTA:   Tuve la impresión de que Jesús se estaba refiriendo específicamente al 
mal que estamos presenciando entre la humanidad debido al virus Covid-19 y las 
vacunas que alteran el ADN contaminadas con el aborto (ambas armas biológicas).
 
Le pregunté a Jesús, ¿será un tsunami rápido?
 
Jesús respondió: El Cielo suplicará ante el Padre que el tsunami se ralentice lo 
suficiente como para dar a las personas la oportunidad de volver en sí y de 
decidir por Dios antes de que sellen su destino eterno.
 
Luego, Jesús compartió conmigo CUATRO (4) ARTÍCULOS en los que Papá 
Dios quiere que TODOS Sus hijos se enfoquen si se anuncia que el MEGA-
tsunami va en camino y los coje desprevenidos – sin poder evacuar a un terreno 
más alto y, por lo tanto, deben enfrentar a su propia mortalidad. Esos CUATRO (4)
ARTÍCULOS son: 
 
1. Reconciliarse con Dios (aceptar que son pecadores y que necesita la 
misericordia de Dios y pedirle perdón a Dios por todos los pecados cometidos en la
vida) 
2. Estén en paz (acepten su momento de muerte rindiéndose al hecho de que esta 
es la Voluntad del Padre para que hagan la transición ahora a la otra vida) 



3. Ámense los unos a los otros (perdonen a todos los que le han hecho daño y, si 
es posible, busquen el perdón de todos aquellos a quienes han herido) 
4. Sean agradecidos por lo que se les ha dado (reconozcan las bendiciones que 
Dios le ha dado durante su vida en la tierra) 
 
Después, Jesús dijo, Yo he rogado y he suplicado y estoy siendo continuamente 
crucificado por sus pecados, los pecados de la humanidad.
 
Hay esperanza en amar a Dios y los unos a los otros.
 
Le pregunté a Jesús si había algún tipo de oración que Él deseara. Y Jesús me 
indicó que desea continuas Coronillas de la Divina Misericordia. Específicamente 
por dos intenciones de oración:   
 
Las Coronillas de la Divina Misericordia son para detener el tsunami y por las
vidas que se perderán a causa del tsunami [si ocurre].
 
Entonces, Dios pudo llevar mi alma a una oración mental más profunda, por lo que
tanto Papá Dios como Jesús pudieron ahora hablarme en oraciones más largas sin 
interferencias.
 
Jesús dijo: La humanidad debe aprender que no puede dictar o controlar cómo
el Padre quiere que la humanidad viva en el planeta tierra.
 
Jesús dijo, Dios quiere que todos sepan esto - que es el mismo Padre que dio los
Diez Mandamientos que Él le pide a la humanidad que obedezca - que NO es 
el mismo Padre el que desea que suceda otro evento del tamaño de Krakatoa 
en la tierra, PERO Él sabe que muchos [la gente] no puede ver lo que está 
ante sus ojos - las escamas de los pecados son demasiado oscuras para que la 
Luz penetre [así] que Su Brazo de Justicia debe caer a Su lado antes de que 
toda la raza humana se pierda en el infierno.
 
Papá Dios y Jesús dicen, no puedo controlar su deseo de perseguir el pecado, 
sin embargo, puedo crear eventos que los llevarán a un lugar de reconciliación
masiva con Dios antes de que sea demasiado tarde.
 
(DIOS llorando aquí, las palabras fueron lentas y dolorosas)
 
Papá Dios dijo: Este tsunami es la última oportunidad para que la humanidad 
reconozca y restaure toda la bondad para la que creé cada alma en este 



mundo. Al permitir que suceda, elijo devolver a la humanidad el camino que 
Mis hijos necesitan buscar en Mi Hijo, JESUCRISTO, Su Mesías, Su 
Salvador. 
 
Yo le pregunto, ¿es este el final del mensaje, Papá?
 
Sí, para ti mi hija escribiendo esto, es el final.
 
ADICION:   Papá Dios bendice a cada uno de Sus hijos en el Nombre de Sí mismo,
Su Hijo y Su Espíritu Santo. Amén. 
 
 

RECIENTE PROFECÍA DE CONFIRMACION
 
Después de que terminó la conversación de una hora con Papá Dios y Jesús, 
yo, "una alma”, llamé de inmediato a una querida amiga, ya que tenía un mensaje 
privado para darle de Papá Dios. Y cuando hablé con esta querida amiga, ella 
compartió conmigo un mensaje celestial recibido por una vidente Italiana de Jesús 
el mismo día - Sábado 25 de Septiembre del 2021 - en el que Papá Dios había 
intentado por primera vez impartirme un mensaje celestial sobre el inminente 
MEGA-tsunami. Mi querida amiga me lo llamó la atención, ya que el mensaje 
confirmaba algunas de las cosas que Jesús me acababa de decir la mañana del 
Lunes 27 de Septiembre del 2021. Lo comparto a continuación para que puedan 
discernir algunas de las similitudes entre lo que me dijo Jesús y lo que Jesús le dijo
a esta mensajera elegida Italiana.     
 

JESUCRISTO a la mensajera elegida de Italia, Gisella Cardia
Sábado, 25 de Septiembre del 2021

 
Mis hermanos y hermanas, estoy aquí con ustedes: aunque no Me vean, sentirán 
Mi Espíritu. Mis queridísimos hermanos y hermanas, son pocos en número y de 
corazón puro, pero ¿ustedes piensan en las gracias que se les conceden todos los 
días? Mi Padre los llena del Espíritu Santo, pero a veces son ciegos y 
sordos. Ayuda a todas las personas en esto Mi hija amada quien está en Mi 
corazón.   
 
¡Ayúdame, hija Mía! – Yo no puedo, ya no puedo sostener el brazo de Mi Padre: 
todo está sobre ustedes y habrá un continuo de persecuciones, enfermedades e 
hipocresía. Hijos míos, cuánto daño han hecho, cuánto mal se ha provocado a 
causa del pecado. He aquí América: parte de América desaparecerá y luego de las



cenizas renacerá a una nueva vida. * Recen, recen a Dios y por Su 
misericordia. Tú que tienes la gracia de escuchar a mi Madre; no finjas que no 
pasa nada; todo está en marcha, la tierra está a punto de cambiar y todo sucederá
cuando menos se lo esperen. Estén preparados, recen con su corazón. Hijos Míos, 
este lugar es Mi santuario ofrecido para ustedes en la gloria de Mi Padre. Nunca 
tengan miedo - ¿les he hecho alguna vez promesas que no he cumplido? Les dije 
que no faltaría nada - he aquí, nada ha faltado hasta hoy, entonces, ¿por qué no 
creen? Ustedes creen sólo lo que es conveniente en sus vidas humanas, pero no 
siempre creen en las palabras de Mi Madre. No razonen, [1] hijos; no razonen 
sobre cuándo y cómo sucederá todo. Muchos morirán y muchos serán llevados a 
Mi Casa; no teman el sufrimiento, pues deben ser purificados en la tierra para 
poder llegar al Cielo en la casa de nuestro Padre, y ¿cómo esperan llegar 
allí? ¿Con manos sucias y ropa sucia? No hijos, no, un día serán gloriosos: sólo 
así podrán alcanzar la gloria de Mi Padre.           
 
Todos ustedes están haciendo un buen trabajo [2] - continúen, no se detengan a 
toda costa, estoy aquí para ustedes y nunca los dejaré por su cuenta. Ahora les 
doy Mi Santa Bendición, en el nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Espíritu 
Santo, Amén. Los amo, hijos, los amo; recen por Roma, la ciudad que me es tan 
querida y que me ha traicionado - recen, porque pronto correrá sangre por las 
plazas. Recen, recen mucho. Su Jesús ...   
 
Notas al pie
1. Razón en el sentido de especulación humana. Nota del traductor.
2. Aparentemente un mensaje personal para los reunidos en Trevignano Romano
 
(Fuente del Mensaje: https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-i-
cannot-uphold-my-fathers-arm/ )
 

OTRAS PROFECÍAS RELEVANTES
 

Ministerios del Amor Santo
https://www.holylove.org

 
31 de Diciembre del 2017

 
Nuevamente veo una Gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de 
Dios Padre. Él dice:
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.holylove.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-i-cannot-uphold-my-fathers-arm/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-i-cannot-uphold-my-fathers-arm/


“Yo soy el Eterno Ahora – el Señor de toda la Creación. He venido para 
ayudarlos de muchas formas. A medida que pase el tiempo y se revele lo que la 
Escritura ha predicho, ustedes tienen que darse cuenta de que el libro de 
Apocalipsis no es una cronología establecida de acontecimientos. Más bien, revela
lo que debe suceder - y que sucederá - antes del regreso de Mi Hijo. El contenido 
de este Libro se tiene que digerir de forma espiritual, no como una secuencia de 
acontecimientos. Por ejemplo, una o más de las siete plagas podrían ocurrir antes 
de la batalla de Armagedón. Eso no es una certeza, sino un ejemplo."
 
“Lo importante es tener siempre listo el corazón. Prepárense espiritualmente y no 
se sorprenderán ni se asustarán por los acontecimientos del mundo. No pierdan el
tiempo en fechas o tiempos ni en ninguna interpretación de ellos. Permanezcan 
unidos en la Verdad de Mi Dominio sobre ustedes. Esta Verdad es la base de la fe,
la esperanza y del amor.”
 
 Libro de Apocalipsis, Capítulo 8, Versículo 8: Toco el segundo ángel la 
trompeta, y algo así como un gran inmenso cerro fue echado al mar: la tercera 
parte del mar se convirtió en sangre.
 

PROFETA JOHN LEARY
http://johnleary.com

 
Lunes, 20 de Septiembre del 2021

 
Jesús dijo: “Pueblo mío, les di un mensaje el 10-11-11 sobre un posible tsunami 
proveniente de un terremoto en las Islas Canarias. Ahora esta posibilidad está 
cada vez más cerca de suceder con unas fuertes erupciones volcánicas en las Islas 
Canarias. Con otro terremoto severo allí, de hecho si pudieran ver un rápido 
tsunami viajar a través del Océano Atlántico hacia su costa Este. Mi pueblo 
necesita rezar y arrepentirse de sus pecados para que esto no suceda. Seguiré 
protegiendo Mis refugios, incluso contra tal tsunami."
 

Martes, 11 de Octubre del 2011
 
Jesús dijo: “Mi Pueblo, hay buenas razones para estar atentos a los últimos 
acontecimientos en las Islas Canarias. Hay un volcán importante que está 
relacionado con la formación de estas islas. Cuanto más tiempo continúe la 
actividad del terremoto y más abultamiento se produzca, aumentará la posibilidad
de una explosión importante. Si el lanzamiento es lento, habrá un efecto mínimo 
en el área. Si la actividad aumenta a un ritmo rápido con terremotos más grandes,

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://johnleary.com/


podría ver una erupción importante que podría enviar tsunamis a la costa Este de 
América. Recen para que este volcán no explote violentamente, lo que podría 
arrojar mucha ceniza a la atmósfera. Investiguen un poco para examinar el 
tamaño de la caldera de este volcán y algo de su historia de sus erupciones 
pasadas." Nota: El volcán El Hierro en las Islas Canarias es un volcán en escudo 
y ha estado liberando gases en el fondo del océano. Está en alerta roja con 
terremotos en curso incluso a un nivel inferior de 2.0. Hubo un terremoto de 4.3 y 
esta es la primera actividad desde 1971.
 
La Santísima Virgen María a Luz de María (29 de Agosto del 2021): Como 
Madre, les invito a mantenerse en donde radica cada uno, únicamente quienes 
viven cerca de las costas deben retirarse de las costas. Los mares se adentran en 
la tierra y algunos de estos guardan en su interior montañas submarinas, que en 
algún momento saldrán a la superficie.
 

Palabras de Jesús
Lanzamiento Especial - Mensajes del 2021 para Jennifer

http://www.wordsfromjesus.com/
 

23 de Agosto del 2021
12:30 pm

 
Hija mía, el mundo pronto se inundará de agua. No vendrá de las lluvias sino de 
las lágrimas de Mi pueblo cuando vean lo que se les ha hecho a Mis 
pequeños; cuando el mundo comience a reconocer que la sangre de los inocentes 
no quedará impune. Hija mía, los pecados del hombre son muchos, pero cuando el
orgullo permanece, se devorarán a sí mismos en el pozo de la miseria. Vengo a 
quitar la ceguera que ha cubierto este mundo. Vengo a apagar la confusión, y en 
un abrir y cerrar de ojos, el mundo vendrá ante el tribunal mientras esté en esta 
tierra. Los días de maldad que albergan los corazones y las mentes de Mi pueblo 
ya no existirán. Hablo para advertir que aquellos que no reconozcan el tiempo de 
Mi visita y continúen en su maldad se ahogarán en el eterno abismo de las 
tinieblas. Se acerca el tiempo en que toda luz se apagará excepto aquella con la 
que vengo porque Yo soy Jesús, la luz del mundo. Vengo a hacer brillar la luz en 
todas y cada una de las almas de esta tierra - ninguna se salvará. Este es el 
momento de la verdad, y cuando el mundo empiece a llorar es cuando empezará la
sanación. Este será el mayor acto de misericordia otorgado a la humanidad desde 
Mi pasión, muerte y resurrección. Les digo a Mis hijos que se arrepientan hoy 
porque la hora está sobre ustedes, porque Yo soy Jesús y mi misericordia y mi 
justicia prevalecerán.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.wordsfromjesus.com/


 
Revelaciones Marianas

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm
 

San Miguel Arcángel a Luz de María de Bonilla
26 de Septiembre del 2021

 
Amado Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo:

 
Unidos como hijos del mismo Rey, los convoco a unirse a mis Legiones 
Celestiales, para que junto a ellas, combatan contra el pecado y la iniquidad del 
Demonio.
 
Señales en el Cielos y en la Tierra marcan el camino de la humanidad, sin que el 
Pueblo de Dios eleve su mirada al Cielo. A causa de la indiferencia de la 
humanidad y su gran incredulidad es que continuaran padeciendo. No temen a 
Dios, viven en la inmoralidad, en la desobediencia, en el fango del pecado. Nuestro
Rey y Señor Jesucristo, Misericordia Infinita, le solicita a Su Madre no detenga 
más el Brazo de Dios antes de que más hijos se pierdan. Al acelerarse este 
momento, el padecer se duplica y crece el pecado. La desobediencia, la impiedad y
la incredulidad son llevadas por la mayoría de la humanidad a flagelar al Pueblo de
Nuestro Rey y Señor Jesucristo. En defensa de los hijos de Nuestro Rey y Señor 
Jesucristo avanzamos en espera de la señal dada por Nuestro Rey para llegar en 
auxilio de las almas que continúan siendo fieles.
 
¿Han olvidado que esta generación será duramente flagelada por el fuego? ¡Cómo 
continúan pecando! Verán arder a la misma Tierra cuando se agriete ... El aumento 
de la actividad de los volcanes dejará salir el fuego, el humo y los gases que 
impedirán la supervivencia de gran parte de la humanidad. En el estremecer de la 
tierra miro a tantos caer postrados por temor y luego continuar dentro del 
pecando. El sol será oscurecido y la luna no la miraran brillar ante el humo de los 
volcanes.
 
Deben ser ustedes mismos, quienes han ofendido a Nuestro Rey y Señor Jesucristo,
los que reparen, oren y amen por todo cuanto les ha dado la Voluntad Divina y han
despreciado. Continúan en la necedad humana hasta que el gran Castigo llegue a 
esta generación perversa.
 
Preparen provisiones, según las posibilidades de cada cual.
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Oren hijos de Dios, oren por Argentina, el pueblo se subleva.
Oren hijos de Dios, oren por Brasil, padece para ser purificado.
Oren Pueblo de Dios, oren por los Balcanes, se preparan las estrategias para la 
guerra.
Oren hijos de Dios, oren por Bali, el volcán Agung causa gran temor.
 
Como Príncipe de las Legiones Celestiales les llamo a prepararse, a convertirse y a 
disponerse al cambio interior; de lo contrario el alcanzar la conversión va a serles 
difícil. El orgullo lleva a las criaturas humanas a caer ... ¡Tengan cuidado! Hijos de
Dios, no teman, caminen con suavidad sin lastimar a sus semejantes. Hijos de 
Dios, sean humildes servidores de Nuestra Reina y Madre para que bajo Su 
Amparo continúen siendo a Su semejanza, criaturas de Fe. No han sido 
abandonados por la Mano de Dios. Tengan fe y cambien el temor por el firme 
propósito de enmienda.
 

Les bendigo, Pueblo de Dios.
 

Ave María Purísima, sin pecado concebida
Ave María Purísima, sin pecado concebida
Ave María Purísima, sin pecado concebida

 
Comentario de Luz de María

 
Hermanos: Somos alertados continuamente sobre los acontecimientos 
venideros…. ¡Reaccionemos! En el momento en que San Miguel Arcángel me 
hablaba, me permitió mirar:
 
Cantidad de criaturas humanas amparadas por las Legiones Celestiales eran 
sacadas de lugares en gran peligro a raíz del actuar de la naturaleza. Pude ver a 
Legiones Celestiales tomar de la mano a criaturas humanas y llevarlas a lugares 
en donde estarían a salvo.
 
Mirando estas escenas le dije a San Miguel Arcángel: Sólo Dios Misericordioso 
salva a Sus hijos, aunque no lo merezcamos. Y San Miguel me respondió:
 
“Amada de Nuestro Rey y Señor Jesucristo: La criatura humana no puede 
imaginar hasta dónde llega la Misericordia Divina. Sus fieles serán llevados a 
salvo para que nada les toque.”
 

Amén.



 
Mensaje de la Virgen María de Guadalupe a Lorena - 30 de Agosto del 2021 - 
con importantes oraciones para el final de los tiempos - “Te ruego que tomes 
en cuenta este último mensaje dado, antes de que caiga la justa ira de Dios” - 
MaryRefugeOfSouls
https://maryrefugeofsouls.com/2021/09/15/message-of-the-virgin-mary-of-
guadalupe-to-lorena-august-30-2021-with-important-prayers-for-the-end- 
veces-te-ruego-que-tomes-en-cuenta-este-ultimo-mensaje-dado-antes-de-la-
justa-ira-de-dios /
 

 
CONCLUSIÓN: LA SAGRADA ESCRITURA Y PROFECÍA

 
Ministerios del Amor Santo

https://www.holylove.org
 

30 de Marzo del 2019
 
Nuevamente veo una Gran Llama que he llegado a reconocer como el Corazón de 
Dios Padre. Él dice:
 
“Hijos, los llamo hijos Míos por siempre. Tienen que sentir Mi frustración al ver 
tantos ataques sutiles consumiendo la Fe. Vengo nuevamente para alentar a Mi 
Resto Fiel * a que se aferre a la Tradición de la Fe. No se dejen influenciar por el 
pensamiento liberal. Algunos tratan de crear nuevas doctrinas que son más 
agradables al hombre. Respalden las Verdades que se les han transmitido desde el
tiempo de los Apóstoles. No permitan que el relativismo moral, mismo que 
respalda las doctrinas de los demonios, se filtre en sus corazones.”
 
“Tienen que darse cuenta de que los corazones están bajo ataque como nunca 
antes. Satanás sabe muy bien que este es el momento de arrancar almas del Resto 
Fiel e insertarlas en el error. Quienes apoyan el error se están volviendo cada vez 
más visibles. Esta generación no debe ver a Sodoma y Gomorra como modelo a 
seguir. Toda la confusión que ataca a las Verdades de la Fe es una señal de que 
Mi Ira se aproxima. Ustedes, hijos Míos, tienen que vivir como vivieron las almas 
en Nínive."
 
* Vean Mensajes para los fieles remanentes con fecha 13/2/2015 y 06/03/2015, de 
la Santísima Madre y Jesús, respectivamente.
 
Lean Jonás 3: 1-10 +
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Por segunda vez la palabra de Yave llego a Jonás y le dijo: Levántate, vete a 
Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levanto Jonás y fue a 
Nínive, con se lo había ordenado Yave. Nínive era una ciudad muy grande, se 
necesitaban tres días para atravesarla. Jonás entro en la ciudad e hizo un día de 
camino pregonando: "dentro de cuarenta días Nínive será destruida." Los 
Ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron 
de saco desde el mayor al menor. La noticia llego hasta el rey de Nínive, que se 
levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre 
cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: “Hombres y bestias no 
comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios 
insistentemente. que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas 
obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesara su enojo, de manera que no 
nos haga morir?" al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su 
mala conducta, se arrepintió el también y no los castigo como los 
había amenazado.
 

13 de Febrero del 2015
 

PARA EL RESTO FIEL
Siete Normas Morales de la Verdad

 
La Santísima Virgen dice:

 
"Alabado sea Jesús."

 
“Queridos hijos, nuevamente he venido para apoyar al Resto Fiel; es decir, a 
todos los que todavía creen de acuerdo a la Tradición. Hay algunas verdades 
básicas que nunca deben olvidar y que siempre deben defender.”
 
1. "Hay un juicio final para cada alma."
2. "El Cielo y el infierno son reales."
3. "Satanás si existe y quiere destruir toda Verdad."
4. "Tienen que mantenerse firmes ante la Verdad entre el bien y el mal."
5. "El Amor Santo define el bien y los lleva a su salvación."
6. "Todo los pecados - toda negociación de la Verdad y abuso de autoridad - están 
inspirados por el egoísmo."
7. “Nunca respeten al hombre y sus opiniones por encima de Dios.
- Recuerden, Dios se fija en lo que obedecen, no a quién obedecen."
 
“Cada uno de esos puntos es el cimiento sólido del Resto Fiel. Vívanlos."



 
6 de Marzo del 2015

 
RESUMEN PARA EL RESTO FIEL

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."

 
“El día hoy he venido para decirles que el Resto Fiel es la esperanza y el cimiento
de la Nueva Jerusalén; pues cuando Yo regrese, toda la gente y todas las naciones
estarán viviendo con Amor Santo conforme a los Diez Mandamientos del Padre y 
a las Normas Morales de la Verdad. Se respaldará la moral Cristiana y se pondrá 
de manifiesto la Verdad."
 
“Vivan conforme a estos preceptos [los Diez Mandamientos y las Normas Morales
de la Verdad] ahora, pues esto me agrada. Es una señal de 
predestinación. Nuevamente les ruego que comprendan que no existen fronteras 
geográficas que dividan al Resto [Fiel]. Más bien, el Resto está en los 
corazones. La característica de la unidad dentro del Resto Fiel es que no se 
oponen entre sí. Dios no se opone al bien. Únicamente el mal se opone al bien.”
 

“Cuídense del fariseísmo porque eso es una trampa que Satanás pone frente a
ustedes.”

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 
Yo, "una alma”, solicité preguntas a dos seguidores devotos de este 
blog, MaryRefugeOfSouls. Mi esperanza es que al responder a estas diversas 
preguntas, ellas, a su vez, proporcionen respuestas a las preguntas que puedan tener
con respecto a este particular comentario y mensaje celestial de Papá Dios y 
Jesús. ¡Dios los bendiga!   
 

CONJUNTO DE PREGUNTAS # 1
 
1. ¿Por qué no vemos o escuchamos directamente a Dios? ¿No le importamos lo 
suficiente como para hablarnos directamente? 
 
En realidad, a Dios le encantaría hablar directamente con todas las almas que viven
en la tierra, sin embargo, porque más del 85% del mundo rechaza ser obediente a 
los Diez Mandamientos, ese es el primer paso requerido para estar abiertos a 
escuchar la Voz de Dios. Cuando desobedecen la Ley Divina de Dios - eso 



significa que están en un estado de rebelión contra Dios. Es muy difícil para Dios 
hablar y bendecir a sus hijos si se comportan como si Dios no tuviera un lugar de 
respeto ni honor en sus vidas.   
 
2. ¿Por qué la gente debería tener confianza en los mensajes de este blog?
 
Por lo tanto, es mejor discernir los mensajes celestiales gradualmente con el 
tiempo, porque el mejor discernimiento proviene de la interacción con el Espíritu 
Santo a lo largo del tiempo a medida que Él guía y enseña a una persona cómo 
reconocer Su Voz a través de diferentes mensajeros elegidos y sus diferentes 
cuerpos de mensajes celestiales. Ahora, la razón por la que probablemente estén 
leyendo este comentario es porque lo han compartido con ustedes un Cristiano 
preocupado que cree en los mensajes celestiales del blog, MaryRefugeOfSouls, y 
que han desarrollado su don de discernimiento al aprender a escuchar a Dios a 
través de Su Palabra y los profetas de nuestros días. Entonces, yo confiaría en el 
discernimiento de sus seres queridos que se preocupan lo suficiente por el destino 
eterno de sus almas como para compartir este comentario con ustedes. Porque sus 
seres queridos son la mejor evidencia del fruto y la paz interior resultante de seguir
los mensajes celestiales de este blog.      
 
3. Varios elementos que dijiste que sucederían no han sucedido, entonces, ¿por qué
deberíamos creer que esto sucederá?
 
En realidad, uno de los mayores éxitos de este blog, MaryRefugeOfSouls, son las 
muchas veces que los seguidores del blog, que suelen ser los principales guerreros 
de oración de sus familias, han podido rezar para evitar desastres naturales, actos 
terroristas, guerras nucleares, colapsos económicos, y otras malas profecías que he 
llamado para hacer oraciones urgentes para evitar durante los años de acuerdo con 
las necesidades del Cielo.
 
Lamentablemente, sin embargo, este próximo MEGA-tsunami es 
diferente. Nuestro Señor Jesucristo ha expresado explícitamente que El ya no 
puede evitar que el Brazo de Justicia de Su Padre caiga sobre la humanidad. El 
nivel de deuda causado por los pecados mundiales pendientes se ha elevado a un 
nivel tan alto ahora, que el equipo habitual de guerreros fieles de oración ya no 
puede ser el único que lleva la carga de suplicar la Divina Misericordia sobre el 
mundo.   
 
Para pagar la deuda pendiente del pecado del mundo - que está creciendo 
exponencialmente - más personas deben comenzar a suplicar por la Divina 
Misericordia, lo que significa más oración, más ayuno, más sacrificios y Santas 



Comuniones ofrecidas en unión con Jesús Sufrimiento Redentor en la cruz; O, para
compensar la creciente deficiencia, Dios Padre necesita comenzar a aplicar 
castigos más estrictos para satisfacer la Justicia Divina de Dios.
 
Dios es Amor Perfecto, Misericordia Perfecta y Justicia Perfecta.
 
Sí, Jesús murió en la Cruz para abrir las Puertas del Cielo a la humanidad, pero lo 
que la gente no entiende es que debido al libre albedrío, Dios requiere que seamos 
copartícipes en nuestra redención en Cristo. Esto significa que ofrezcamos Jesús 
Sacrificado pagar nuestras deudas por nuestros pecados personales o las deudas de 
otros en pecado (ya sea en vida o en el Purgatorio); O Dios exige el pago de la 
humanidad a través de castigos para pagar las deudas de los pecados individuales y
mundiales. 
 
Desafortunadamente, hemos llegado al "punto de inflexión" en el que el mundo ya 
no puede disfrutar de un "almuerzo gratis" a expensas de un pequeño grupo de 
Cristianos dedicados a rezar diariamente por el resto de la humanidad mientras 
tenemos un "pago global" que vencer - una enorme deuda de pecado que se ha 
acumulado a partir de todas las veces que Dios se hizo de la “vista gorda” al 
escuchar las fervorosas súplicas de Nuestra Santa Madre y de Sus amados 
pequeños pidiendo “más tiempo.”
 
El tiempo ha terminado.
 
4. Dado que mi familia no cree en estos mensajes, ¿qué se supone que debo hacer 
al respecto?
 
Entonces, llegará un momento en que su familia necesitará conocer estos mensajes 
celestiales. Si bien Dios les da a las personas la responsabilidad de presentarles los 
mensajes a otras personas, Dios no culpa a las personas si sus seres queridos 
carecen de fe y no creen. Entonces, aunque Dios espera que sus hijos planten 
semillas de fe, depende del individuo cultivarlas una vez plantadas.   
 
5. ¿Por qué Dios intentaría llamar nuestra atención mediante el uso de desastres 
naturales? Nadie cree que los desastres naturales sean causados por Dios; piensan 
que son causados por el hombre. 
 
Entonces, los desastres naturales no son causados por Dios; son causados por los 
pecados de la humanidad. Dios simplemente permite que sucedan de acuerdo con 
Su Permisiva Voluntad. La Permisiva Voluntad de Dios es lo que Dios permite de 
acuerdo con las decisiones del libre albedrío de la humanidad para el mal. En cada 



momento presente, Dios mira la cantidad de gracias que tiene la oración y el 
sacrificio, y luego planifica en consecuencia para el beneficio de la mayor cantidad
de almas que se pueden salvar en ese momento. Dios usa los desastres naturales y 
las enfermedades, porque son las herramientas más misericordiosas que puede usar
para lograr la conversión y, en última instancia, la salvación entre la 
humanidad.       
 
La única verdad que la gente necesita entender es que Dios ha elegido usar esta 
catástrofe natural del tsunami antes del Aviso, porque en los cálculos de Dios, Él 
se ha dado dé cuenta de que más almas elegirán la salvación a través de este 
desastre natural que en el encuentro del Aviso. Entonces este tsunami será un acto 
de gran misericordia para el mundo, porque Dios va a terminar con más almas 
eligiéndolo a Él, por lo tanto, Él puede colocarlas en el Purgatorio, en lugar de 
potencialmente perderlas en el infierno cuando se sometan a la revisión de sus 
vidas y experimenten una muestra de ese destino final durante el Aviso. 
 
6. ¿Cuándo ocurrirá el tsunami?
 
Yo no sé. Le hice la pregunta a Dios dos veces, pero se negó a darme una fecha o 
un mes específico. 
 
7. ¿Cómo se notificará a la gente cuando comience el tsunami?
 
Como hay muy pocos medios de comunicación que están cubriendo los eventos 
volcánicos en La Palma, las personas tienen que monitorear las redes sociales si 
quieren ser los primeros en enterarse.
 
 
8. ¿Tendrán tiempo para apartarse del camino del tsunami?
 
Esto realmente depende de dónde este ubicada la persona cuando escuche por 
primera vez sobre el tsunami y qué tan lejos estén de un terreno más alto. El Cielo 
ha indicado que frenarán el tsunami lo suficiente como para que la gente tenga 
tiempo suficiente para hacer su decisión eterna de decidir por Dios o no. Entonces, 
tengo la impresión de que la mayoría de la gente no podrá evacuar rápidamente de 
las áreas de potencial peligro.   
 
9. ¿Qué parte del país se verá afectada?
 
Tengo entendido que será la costa Este de los Estados Unidos Y toda la Florida.
 



10. Si golpea la costa, ¿hasta dónde llegará adentro de la tierra?
 
Yo no sé. Depende de la altura del maremoto. 
 
11. ¿Por qué apuntar a la Costa Este? ¿Qué no es malo todo el país? 
 
Entonces, la razón por la que habrá un MEGA-tsunami es porque este es un castigo
para todas las naciones Cristianas por no seguir la Ley Divina de Dios. Entonces, 
no solo se verán afectadas la costa Este de los Estados Unidos, El maremoto 
afectará a América Latina, Europa y África Occidental. Sin embargo, especulo que 
se ha señalado a la Costa Este, porque tiene tanto la sede del gobierno nacional 
(Washington, DC) como el centro económico de los Estados Unidos (Ciudad de 
Nueva York).   
 
12. ¿Por qué castigar a todas las personas? ¿Por qué no castigar a los pecadores 
individualmente? 
 
Entonces, en primer lugar, la gente necesita saber que todas las personas son 
pecadores. Sin embargo, creo que su pregunta real va más en la línea del por qué 
castigar a la gente buena junto con la gente mala. La respuesta es muy simple. La 
gente mala es castigada por hacer actos malvados en el mundo y la gente buena es 
castigada porque permitieron que la gente mala se volviera tan malvada en su 
comportamiento. Nadie es una isla en sí mismo.       
 
13. ¿Existe la posibilidad de que alguien sobreviva dentro del área afectada?
 
Sí, cualquier persona que consagra su morada para ser utilizada como refugio, su 
tierra y propiedad está siendo protegida sobrenaturalmente por Dios a través de Sus
santos ángeles y, por lo tanto, cualquier persona en esos refugios también estarán 
protegidas sobrenaturalmente.
 
 14. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué es lo que Él quiere? 
 
En última instancia, Dios quiere que nos arrepintamos individualmente de nuestros
pecados y nos convirtamos a Él al obedecer y seguir las Enseñanzas de Su Hijo, 
Jesús, quien mostró a la humanidad el Camino para entrar al Cielo en la otra 
vida. Colectivamente, Dios quiere que las personas construyan sociedades y 
culturas a favor de la vida que se gobiernen a sí mismas según las Normas 
bíblicas. 
 
15. ¿Qué podemos hacer para detener el tsunami?



 
Jesús ha pedido que hagamos Coronillas de la Divina Misericordia continuamente 
para evitar que suceda el MEGA-tsunami. Cuantas más personas hagan esta 
práctica loable, mayores serán las posibilidades de que Dios evite esta catástrofe 
natural. 
 
16. ¿Qué pasara con las personas que nunca han oído hablar de la fe 
Católica? Ellos no pueden recibir los sacramentos y no conocen los Diez 
Mandamientos. 
 
Entonces, no estoy segura de cuál es la pregunta aquí. Pero si están preguntando si 
las personas que no pertenecen a la fe Católica tienen la oportunidad de salvación 
en Dios, la respuesta es SÍ, tienen la oportunidad de entrar al Cielo. La salvación 
no depende de si una persona conoce los Diez Mandamientos o recibe los 
Sacramentos de la Santa Madre Iglesia. El estándar universal para toda la 
humanidad es si una persona ama a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí
mismo. ¿Escogió la persona la respuesta más amorosa en cada momento presente 
de su vida en la tierra? Los Dos Grandes Mandamientos del Amor Santo están 
escritos en el corazón de cada persona y, por lo tanto, Dios responsabiliza a las 
personas de escucharlos y obedecer su conciencia moral.         
 

CONJUNTO DE PREGUNTAS # 2
 
P1- ¿Porqué debería creer que Dios te está hablando?
 
Entonces, como mensajera elegida, mi trabajo no es convencerlos de que crean en 
mí. Mi trabajo es presentar el mensaje celestial al mundo y que las personas 
puedan discernir si el mensaje es digno de ser creído o no. Sabiendo la santidad 
personal y el carácter de un individuo puede ser útil, en última instancia, la verdad 
divina ha sido revelada a la humanidad a través de malos actores en la Santa 
Biblia, personas poseídas e incluso hasta un burro. Entonces, el hecho más 
importante es si el mensaje celestial es consistente con las enseñanzas de la Iglesia 
y si solo es secundario e incluso en un grado menor de importancia es quién 
realmente recibió el mensaje. Porque hasta las rocas claman la Gloria del 
Señor.       
 
 P2 - El Instituto Volcánico de las Islas Canarias dice que la probabilidad de un 
tsunami es muy baja, ¿parece que Dios solo está tratando de asustarnos?
 
Por lo tanto, Dios nunca se dedica al miedo o al sensacionalismo. Dios se trata de 
salvar al máximo número de almas en cualquier momento presente. El miedo y el 



orgullo vienen de satanás. La única razón por la que se permitiría esta catástrofe 
natural antes de que realmente suceda el Aviso (Iluminación de la Conciencia) es 
porque, según el cálculo actual de Dios, más almas elegirían salvarse a través de un
acto de misericordia de este tipo en sufrimiento extremo que a través del encuentro
del Aviso venidero, lo que podría resultar en que más almas vayan al infierno 
después de su pequeño juicio.     
 
P3- ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ocurra el tsunami?
 
Yo no sé; Le pregunté a papá Dios dos veces en dos ocasiones distintas, pero se 
negó a darme una fecha o un mes.
 
P4- El Instituto Volcánico de las Islas Canarias dice que la erupción podría durar 
meses, entonces, ¿cómo sabremos cuándo haya pasado el peligro del tsunami?
 
Entonces, dado que Dios nos está indicando que actualmente hay un peligro de 
MEGA-tsunami, si suficientes personas rezan y se arrepienten, es probable que 
Dios comparta con nosotros si el nivel de amenaza ha disminuido debido a una 
conversión masiva que Él haya encontrado agradable.
 
P5 - ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no nos advierte si realmente existe
un peligro?
 
Creo que hay muchas partes de nuestro gobierno de los Estados Unidos que se han 
visto comprometidas éticamente y están actualmente trabajando en contra de los 
intereses del pueblo Estadounidense. Desafortunadamente, realmente hay 
elementos más oscuros en nuestro gobierno que están trabajando hacia una agenda 
de despoblación y un MEGA-tsunami serviría a ese tipo de objetivo de agenda. 
 
P6 - ¿Cuántas horas de advertencia obtendríamos si ocurre el tsunami?
 
Desafortunadamente, la administración actual ha decidido confiar únicamente en el
mal funcionamiento del sistema de boyas para alertar al pueblo Estadounidense si 
está ocurriendo un MEGA-tsunami. Por lo tanto, la advertencia anticipada puede 
ser solo de dos horas, si es que la hay. Las personas realmente deben estar atentas a
monitorear las redes sociales, si desean recibir un aviso con más de 5 a 6 horas de 
anticipación.   
 
 P7 - ¿Qué tan lejos adentro de la tierra viajaría un tsunami?
 



Yo no sé; pero los científicos han sugerido que las personas se trasladen a 50 
millas tierra adentro lejos de cualquier línea costera si se acerca un tsunami.
 
P8- Has vinculado las fechas de este volcán a ciertas fiestas Católicas, ¿por 
qué? ¿Cuál es el significado?
 
Las fechas especiales como los días festivos conocidos son importantes para el 
Cielo, ya que se utilizan como un medio para alertar a la humanidad sobre la 
preocupación del Cielo con respecto a la relación de la humanidad con Dios. El uso
de días festivos conocidos es un indicador de las señales de los tiempos 
mencionados en la Santa Biblia. 
 
P9 - ¿Qué es la Coronilla de la Divina Misericordia?
 
La Coronilla de la Divina Misericordia es una oración especial que se reza en un 
rosario que Nuestro Señor Jesucristo le dio a la Hermana Faustina en Polonia en 
1930. Tiene promesas especiales adjuntas a su recitación, incluida la salvación para
los que están muriendo. Es una oración destinada a todo el mundo para mitigar los 
pecados pendientes del mundo. Puede encontrar más información 
aquí: https://www.thedivinemercy.org/message/devotions/chaplet     
 
P10 - ¿Qué es un evento Krakatoa?
 
Dios Padre está sugiriendo que lo que le sucedió al volcán Krakatoa podría suceder
de manera similar en la situación en desarrollo en el volcán de La Palma (Cumbre 
Vieja).
 
La explosión del volcán conocido como Krakatoa ocurrió en 1883. Krakatoa tenía 
solo aproximadamente 1/4 del tamaño de La Palma, pero la explosión de Krakatoa 
fue el sonido más fuerte de la historia registrada. La explosión se escuchó a más de
3000 millas de distancia y la onda de sonido de la explosión rodeó la tierra 7 
veces. La explosión voló 5 millas cúbicas de tierra a 50 millas en el aire y generó 
un tsunami de 120 pies de altura. La explosión de vapor fue causada por el agua 
del mar que ingresó al volcán. La isla de Krakatoa fue destruida por la 
explosión.         
 
Q-11 - ¿Qué pecados le molestan a Dios?
 
Los pecados que más molestan a Dios son aquellos contra la vida inocente 
(santidad de vida) y aquellos que destruyen la vida familiar y el pacto del 
matrimonio. Estos pecados incluyen aborto, infanticidio, abuso infantil, divorcio 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.thedivinemercy.org/message/devotions/chaplet


(injustificado), sodomía y matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos 
pecados también incluyen a los involucrados en recibir la vacuna Covid-19, que es 
un arma biológica y está causando un holocausto en la raza humana.   
 
Q12 - ¿Cómo me reconcilio con Dios?
 
En primer lugar, deben aceptar que son un pecador que necesita la misericordia de 
Dios. Esto significa que han quebrantado la Ley Divina de Dios al no ser 
completamente amorosos y caritativos con Dios y el prójimo en cada momento 
presente de su vida. En segundo lugar, deben pedirle perdón a Dios por todos los 
pecados cometidos en la vida. Vean los Diez Mandamientos como una referencia 
para guiarlos en la comprensión de las formas en que pueden haber ofendido a 
Dios y herido a su prójimo con el pecado. Pidan perdón ya buscando el Sacramento
de la Confesión con un sacerdote en la Santa Madre Iglesia o confesando 
directamente a Dios sus pecados y pidiendo Su perdón por lo que han hecho y lo 
que faltaron de hacer en la vida.       
 
P13 - Soy un Protestante que se ha salvado, ¿qué debo hacer, si es que debo hacer 
algo?
 
Aunque hayan sido bautizados o hayan pasado por una experiencia de “nacer de 
nuevo” en la que los pecados anteriores hayan sido perdonados, todavía son 
responsables ante Dios por los pecados que han cometido desde ese momento en 
particular en su jornada de fe. Entonces, de manera similar a la respuesta 
proporcionada en la pregunta anterior (P12), deben de examinar su conciencia ante 
Dios revisando los Diez Mandamientos y pidiendo perdón a Dios por todos los 
pecados anteriores que hayan cometido en la vida. 
 
VEAN TAMBIÉN RELACIONADOS:
 
Comentario especial - Unidad en Dios y división en la Tierra - Cómo juzga 
Dios a las almas en el momento de la muerte - Por una alma - 
MaryRefugeOfSouls
https://maryrefugeofsouls.com/2021/02/19/special-commentary-unity-in-god-
and-division-on-earth-how-god-judges-souls-at-the-moment-of-death- por-un-
alma-maryrefugeofsouls /
 
Dios los bendiga,
Los amo a todos,
-una alma
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