
El Señor me mostró la llegada de 

un Asteroide de luz que 

produciría en nuestro planeta 

muchos estragos, volcanes, 

terremotos y un gran tsunami 
 

 

 

Lu. 26/10/20     11.45 hs. 

 

Festividad de San Evaristo, Papa 

 

Después de Misa, en Adoración: 

 

 Unos días después del día de Santa Teresa de 

Ávila (su Festividad se celebra el 15 de octubre), el 

Señor me mostró que una de las cosas que sucederían 

prontamente era la llegada de un Asteroide de luz que 

produciría en nuestro planeta muchos estragos, entre 

ellos volcanes activados, terremotos y un gran tsunami 

ocasionado por el toque de la esfera sobre la Tierra 

(nuestra órbita sería visitada por esta esfera que 

rápidamente se acercaba y vi en visión el tsunami, 

¡¡destrozando todo lo que había en su camino!!). 

 ¡¡Duele como Espinas punzantes que atraviesan 

Mi Corazón las Lágrimas que Mi Madre hoy derrama por 

todos vosotros!!, me dice Jesús… 



 Hoy el mundo se ha detenido a los ojos de 

vosotros; a los ojos de los Poderosos de la Tierra, sus 

planes siguen avanzando a pasos agigantados, 

destruyendo el sentir del hombre creado y sometiéndolo a 

sus perversas intenciones. 

 ¡Pero YO NO lo permitiré! Y aunque a vuestros 

ojos no veis, en vuestro corazón sentís que Mi Mano ya 

recae sobre ellos sacudiendo vuestra Tierra, ¡¡que será 

bañada y purificada por las Lágrimas de Mi Madre y las 

Gotas de Sangre que brotan de Mi Corazón Herido!! (R. 

levanta los ojos y ve que en el Crucifijo del Altar desde el 

Corazón de Jesús Coronado de Espinas brotaba Sangre.)  

 Y el Soberbio, el todopoderoso de la fuerza 

maligna será arrastrado por las fuerzas desatadas de la 

naturaleza, ¡¡que arrasará a aquellos que se creen hoy 

dueños de Vuestra libertad y de Vuestro sentir!!  

 YO haré Justicia, pues hoy Mi Más Grande Deseo 

es que Gocéis de la Paz y del Amor que Mi Padre os 

quiere regalar. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 

Salmo 19 

Los Cielos cantan la  

Gloria del Señor 

 

Isaías, cap. 11, 1-12, 

que tantas veces lo has escuchado pues está al comienzo 

de Nuestro Libro (el Señor se refiere al texto del profeta 

Isaías que figura en la Introducción a los Tomos del 



Libro “La Santísima Trinidad Grita… Llama a la 

Humanidad”). 

 

Ezequiel, cap. 47, 1-15 

San Juan, cap. 5, 19-30 

 

Y para terminar: 

II Pedro, cap. 3, vs. 11 a terminar 

 

¡Un Mensaje Trinitario! ¡El Padre que obra porque 

NO lo va a permitir y va a hacer Justicia, el Hijo que 

derrama Su Sangre purificando y el Espíritu Santo que se 

pone en movimiento!  


