
PLANTAS MEDICINALES 

 
 
 

RECOMENDACIONES DADAS A 

LUZ DE MARÍA 

  
A continuación, se adjuntan las indicaciones que el Cielo nos ha dado para que en 
los instantes venideros y ante las enfermedades desconocidas, contemos con el 
auxilio de plantas medicinales específicas para enfrentar lo que ni la ciencia logrará 
detener. 

 
 
NOTA ACLARATORIA: Estas plantas recomendadas por el Cielo, si bien en su 
mayoría no tienen contraindicaciones, podrían en algunos casos particulares 
presentar alguna reacción desfavorable (combinación con otras sustancias, 
medicamentos, sobredosis, entre otras) por lo que recomendamos siempre 
consultar previamente con un médico y analizar cada caso particular 
especialmente en cuanto a la dosis que se puede consumir. Tampoco pretenden 
reemplazar medicamentos o tratamientos prescriptos por un médico. Otra 
recomendación es leer las etiquetas del producto y analizar la dosis con un médico 
antes de iniciar su consumo, ya que de acuerdo a la marca que se utilice pueden 
variar los ingredientes y las dosis recomendadas. 

 

Nuestro Señor Jesucristo 
15.06.2019 

  
Pueblo Mío, gran padecer asoma a la humanidad, las enfermedades que creían 
erradicadas regresarán a atemorizarles ya que en estos tiempos se expanden con 
gran rapidez. 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
11.05.2019 

  
Les he insistido en que mantengan la fe, a pesar de los tropiezos, a pesar del “ego” 
herido, de las pruebas que no tienen explicación para ustedes, de las 
enfermedades de toda índole, mantengan la fe inamovible. 
  
  

 



Nuestro Señor Jesucristo 
16.01.2019 

  
Las enfermedades del pasado vuelven a retomar fuerza y esto se debe a que en 
algunos laboratorios las han traído al presente. Tal es la manipulación en que 
viven, hijos Míos, tanto que vivirán con gran sorpresa un anuncio que estremecerá 
a Mi Iglesia y hará que los falsos profetas difieran en sus predicciones. 
 
Pueblo Mío, mantengan la fe en Mí, no les daré piedras por pan, no les diré: 
“Aquí Estoy” y les enfrentaré al mal. Soy su Señor y ante Mí toda rodilla se 
dobla (cfr. Rom 14,11). 
  

 
Nuestro Señor Jesucristo 

20.11.2018 
  
“Amado Pueblo Mío, cantidad de enfermedades se ciernen sobre la Humanidad y 
lo menciono y lo pongo a conocimiento de ustedes para que se protejan. Los virus 
pululan con el aire y ustedes deben protegerse, por ello Mi Madre les ha dado y 
les continuará dando los medicamentos naturales necesarios para que ustedes los 
lleven a la práctica, debido a que algunos virus han sido deformados en 
laboratorios para que ellos no reaccionen ante los medicamentos del hombre. Será 
entonces cuando los incrédulos debiendo hacer uso de cuanto se encuentra en la 
Naturaleza y Mi Madre les ha mencionado, miren sorprendidos cómo la salud, si 
es Nuestra Voluntad, se recupera.” 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
10.10.2018 

 
“Les llamo a unirse, a unificar e intensificar la fraternidad, les llamo a recopilar los 
Mensajes en que Mi Madre o Yo les hemos brindado los medicamentos naturales 
necesarios para que enfrenten las grandes pestes, plagas, enfermedades y 
contaminaciones químicas a las que ustedes, como Humanidad, se verán 
expuestos, pues no es solo la Naturaleza la que se rebela contra el hombre, sino 
también aquellos que con intereses mezquinos y egoístas, se han confabulado 
para exterminar gran parte de la Humanidad.” 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
03.08.2017 

 
“Algunos de Mis hijos no han pasado instantes fuertes, no conocen el rostro del 
hambre, no conocen el rostro de la represión, no conocen el rostro de la 
desesperación al no poseer lo necesario para controlar un dolor. Mi Madre les ha 
dado y les dará medicamentos que pueden encontrar en la Naturaleza y con ellos 
mitigar y desaparecer las enfermedades. No guarden esto esperando llegar a 



utilizarlos, busquen dónde se encuentran, busquen en dónde los pueden localizar 
cerca de ustedes, no esperen el último instante.  La peste camina silenciosa, sin 
ser develada ante la humanidad. Poseen las arras y más para combatirla. Yo no 
desamparo a Mi Pueblo.” 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
17.05.2017 

  
“Grandes enfermedades se propagan con rapidez y cuando lleguen a ser dadas a 
conocer por los medios de salud, al no lograr ocultarlas más, será, cuanto Mi 
Madre les ha revelado para algunas enfermedades, lo que las detendrá, pero en 
medio de todo es necesaria la Fe de la criatura.” 
  
  

La Santísima Virgen María 
20.05.2017 

  
“Oren hijos Míos, oren, no olviden que la enfermedad sale de los laboratorios, 
ustedes utilicen cuanto les he mencionado para la salud.” 
  
  

La Santísima Virgen María 
08.10.2015 

  
 “La ciencia mal empleada ha llegado a penetrar en las industrias farmacológicas 
para que éstas se atrevan a crear vacunas contaminadas con virus para llevar la 
muerte o enfermedades en los seres humanos.” 
  
  

Comentario de Luz de María 
14.10.2015 

  
Hermanos,  Cristo nos alerta de un virus que va a ser utilizado como un arma 
biológica, pero contando con la Bendición Divina, nuestra Madre nos dirá cómo 
combatir dicha enfermedad, de la que Cristo me permitió una visión: 
  
 Pude mirar a una criatura humana con llagas en su piel y padeciendo grandes 
dolores, miré la Mano de Nuestra Madre sobre los contagiados, colocándoles algo 
parecido a una hoja de una planta y se sanaron. 
  
  
 
 
 
 



La Santísima Virgen María 
13.10.2014 

  
"Las enfermedades desconocidas continuarán atacando a la Humanidad, una tras 
otra; pero así como llegan al hombre, Yo les proporcionaré los medios naturales 
para que las combatan." 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
30.05.2013 

  
“Pesa el paso silencioso de la peste que arrasará la vida de los hombres. 
Únicamente el Auxilio de Mi Madre logrará detenerle; utilicen la Medalla Milagrosa 
para dicho fin, llevando la fe por delante como Estandarte de Triunfo.” 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
12.02.2012 

  
“La peste avanza causando estragos, séllense en Nombre de Mi Sangre. Bendigan 
sus alimentos con la señal de Mi Cruz y mantengan la fe viva.” 
  

 
Nuestro Señor Jesucristo 

17.03.2010 
  
Amadísimo Pueblo Mío: les amo, les amo infinitamente, les amo infinitamente; y 
hoy les llamo a colocar, en un lugar visible de su hogar, Mi Cruz. No teman, no se 
avergüencen de ser reconocidos, porque Yo les amo y les reconozco 
continuamente. Hoy les llamo nuevamente a ungir las puertas de sus hogares, 
pues la peste se acerca a la Humanidad. 
  

 
Nuestro Señor Jesucristo 

14.04.2010 
  
La peste se acerca a la Humanidad. Ésta es producida por manos humanas, que 
deseando un poco de poder económico que han perdido en los últimos tiempos, 
van a causar enfermedad a los Míos. Esto Me causa gran dolor a Mi Corazón. Por 
eso les alerto y nuevamente les recuerdo el uso de los sacramentales, para que 
se protejan. Les recuerdo ungir sus hogares para protección. 
  

 
 
 
 



La Santísima Virgen María 
09.05.2010 

  
Hijitos Míos: Se castigan a sí mismos, han atraído sobre ustedes la peste 
anunciada. El corazón humano sentirá gran desolación. Los hombres de ciencia 
se confundirán al sentirse imposibilitados para encontrar una cura. Se darán 
cuenta de que sólo la fe en el poder de Dios, sanará este padecer mediante los 
Sacramentales e indicaciones que del Cielo les hemos brindado para estos casos. 
  
  

La Santísima Virgen María 
15.10.2009 

  
Hijitos, la Humanidad se acerca vertiginosamente a su final y LA VENIDA 
INTERMEDIA DE MI HIJO ESTÁ PRÓXIMA. Les he llamado a sellar sus hogares, 
para que el mal y la peste pasen de largo, y se han apresurado obedientemente a 
seguir Mis instrucciones. Más aún no entienden que si las puertas y ventanas del 
hogar están selladas y la criatura humana continúa siendo tibia, el mal y la peste 
entrarán y le harán sucumbir en el pecado. 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
05.2009 

  
Les invito a no olvidar el uso de los sacramentales. En caso de enfermedades 
contagiosas (pestes, plagas, otros) unjan las puertas y ventanas con aceite 
bendito. 
“Si se encuentran enfermos, rocíen los alimentos con agua bendita y tengan 
presente el uso de plantas medicinales que Mi Madre les ha indicado utilizar para 
estos casos imprevistos.” 
  

 
La Santísima Virgen María 

24.05.2017 
  
“Graves enfermedades se acercan atacando el aparato digestivo, utilicen la planta 
conocida como ANGÉLICA y utilicen debidamente toda la planta, siendo 
precavidas las mujeres embarazadas.  Llega una enfermedad que atacará los 
ojos, para ello utilicen la planta conocida como EUFRASIA.” 
  
  

La Santísima Virgen María 
12.03.2017 

  
“Yo como Madre les ruego que mantengan, como parte del régimen de vida, la 
necesidad diaria de ingerir VITAMINA C, de ingerir diariamente ajo crudo o 
jengibre.” 



  
  

La Santísima Virgen María (en una visión) 
03.06.2016 

  
“De pronto, nuestra Madre levanta Su otra Mano y aparecen criaturas humanas 
enfermas con grandes pestes, pues miro a una persona sana que se acerca a otra 
enferma, y es contagiada de inmediato… 
Le pregunto a nuestra Madre: ¿cómo les podemos ayudar a estos hermanos? y 
Ella me dice: USEN YA EL ACEITE DEL BUEN SAMARITANO, YO LES DI LOS 
INGREDIENTES NECESARIOS Y CONVENIENTES. 
Me dijo nuestra Madre que llegarán verdaderas pestes y que debemos consumir 
un diente de ajo crudo en las mañanas o aceite de orégano, estos dos son 
excelentes antibióticos, si no se consigue aceite de orégano se puede hervir y 
hacer un té. Pero es mejor el aceite de orégano como antibiótico.” 
  
  

La Santísima Virgen María 
28.01.2016 

  
"Utilicen el gordolobo y el romero en cantidades discretas." 
  
  

La Santísima Virgen María 
31.01.2015 

  
“Otra enfermedad se propaga afectando las vías respiratorias; es sumamente 
contagiosa. Mantengan el agua bendita, utilicen espino blanco y la planta 
Equinácea, para combatirla.” 
  
  

Reflexión de Luz de María 
10.11.2014 

  
"La Madre Santísima me anunció una enfermedad que atacará el sistema nervioso 
y el sistema inmunológico causando graves problemas en la piel, para lo que me 
dijo que se utilice la hoja de la planta de ortiga y el ginkgo." 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
04.01.2018 

  
Pueblo Mío, yo miro más allá y la enfermedad que se avecina a la humanidad 
encontrará cura con la PLANTA DE LA ARTEMISA sobre la piel. 
  
  



La Santísima Virgen María 
11.10.2014 

  
"La peste es renovada por quienes le sirven al anticristo y miran cómo la economía 
sucumbe. Ante esto, les invito, Hijos, a acudir a la sanidad del cuerpo mediante lo 
que la naturaleza les brinda para el bien del cuerpo y ante la enfermedad actual: el 
uso de la Artemisia annua." 
  
  

La Santísima Virgen María 
13.10.2014 

  
"Amados, como Madre que mira más allá de donde ustedes miran, les llamo a 
consumir LA MORA. Es un purificador natural de la sangre y de esta forma el 
organismo se hará más resistente a los males que aquejarán a la 
humanidad. Ignoran que gran parte de los virus y bacterias que les azotan, han 
sido creados por el mismo hombre como producto del poder sobre toda la 
humanidad." 
  
  

La Santísima Virgen María 
13.10.2014 

  
"La humanidad lleva una alimentación cómoda pero totalmente nociva para 
el organismo humano al que destruye continuamente y enferma. En este 
instante el organismo del hombre se encuentra saturado por la mala alimentación, 
favoreciendo así un debilitamiento del organismo y las nuevas enfermedades 
toman al hombre causándole grandes males.  
  
Luz de María le pregunta a la Madre qué debe hacerse para lograr que el 
organismo sea más resistente ante las pestes que vienen. 
 
“La Madre Santísima responde: 
Amados Míos, utilicen el agua previamente hervida e inicien YA la desintoxicación 
del organismo tomando toda el agua posible, así el organismo se irá purificando." 
  
  

Nuestro Señor Jesucristo 
27.10.2014 

  
"Yo no les desamparo. No olviden mantener en sus hogares la uva bendita en Mi 
Nombre para los instantes de carestía." 
 
 
 
 



Sobre el PEDIDO DE CRISTO RELACIONADO CON LAS UVAS BENDITAS, 
Luz de María comentó: 
 
 
Cristo nos indica que se debe buscar a un sacerdote y pedirle la bendición para 
un racimo de uvas o para una sola uva, ya que con una uva bendita se pueden 
alimentar dos personas y así resistir sin alimento, si se posee Fe y se encuentra 
debidamente preparada la criatura; esto servirá para los tiempos de carestía 
alimentaria. 
 
Para bendecir las demás uvas: 
 
Con la uva ya bendecida por el sacerdote, se procede a bendecir las restantes de 
la siguiente forma: 
 
Cada uva debe poseer un trozo de tallo del que la unía al racimo, por lo que es 
recomendable cortarlas con tijera. 
 
 
Se debe bendecir con la uva bendita las restantes, una por una, diciendo: “En el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.”  Mientras se frota la uva 
bendecida con la que se está bendiciendo. 
 
Luego en envases esterilizados se van guardando las uvas que están benditas 
(llenar ¾ partes del frasco con uvas) y luego a cada frasco se le adjunta vino o 
brandy, ningún otro licor. Se cierra el frasco y allí se preservarán el tiempo que sea 
necesario, hasta que se vayan a consumir. De estas uvas ya benditas, se puede 
compartir con los hermanos, pues ya llevan la bendición y así otros podrán 
preparar sus propias uvas benditas. 
 
Hace 15 años atrás Cristo nos había solicitado bendecir uvas y aún se encuentran 
en buen estado. 
  
Si en algún país no se encuentran uvas, se puede utilizar otra fruta que abunde y 
sea pequeña como la uva. 
 
Al mencionarme Cristo nuevamente este pedido de las uvas benditas, recordé 
también las Uvas de San Damiano, lo que comparto a continuación: 
 
Durante una de las apariciones de la Santísima Virgen María a Mamma Rosa 
Quatrinni, vidente de San Damiano (1964-1970), Italia (ya fallecida), Nuestra 
Señora le bendijo un racimo de uvas, indicándole que estas uvas sustentarían a 
todos aquellos que tengan fe en el valor alimenticio de estas uvas y se alimenten 
con ellas durante los días del anticristo (la “marca de la bestia”, las guerras, el 
hambre, las sequías, las plagas, las catástrofes, las calamidades, y las 
enfermedades). 
  



A continuación la Santísima Virgen María indica cómo transferir la bendición de las 
uvas de una Uva Bendita a un racimo nuevo de uvas, para que se beneficie más 
gente de ellas. 
  
Estando las uvas todavía pegadas al racimo se lavan completamente con una 
solución de agua y una o dos gotas de jabón líquido; después se enjuagan. Luego 
se cortan las uvas del racimo con tijeras; tratando de dejar un pedacito de tallo en 
cada uva. Se toma una Uva Bendita y se frota contra una uva fresca haciendo la 
Señal de la Cruz, mientras se va diciendo: “En el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén”. Tengan listo un recipiente limpio de vidrio que tenga 
una tapa que selle bien. 
 
Han salido a la luz ciertas profecías en las cuales se dice que los soldados que 
vayan a luchar bajo la bandera de Jesús y María contra las fuerzas del anticristo 
serán guiados por San Miguel Arcángel. 
 
Estos hombres estarán llenos de fuerza, y no obstante no requerirán alimento. 
Este hecho asombrará a otras personas las cuales se unirán a estos soldados, 
haciendo crecer las pequeñas fuerzas Marianas hasta llegar a ser un gigantesco 
ejército. Estos lucharán para derrocar las fuerzas del anticristo. La Santísima 
Virgen ha comunicado a muchos santos y videntes que estas tropas serán 
alimentadas desde el Cielo. Quizás las Uvas Benditas son uno de los muchos 
milagros de los tiempos finales a que se referían los santos de tiempos pasados 
en sus visiones. 
  
  

Luz de María 
22.04.2010 

  
“Me ha dicho Cristo y la Madre Santísima que si bendecimos los alimentos que 
estén contaminados – claro que siempre manteniendo mucha fe- no nos van a 
causar daño.” 
El Cielo no desampara a Sus hijos fieles, por lo que ha dado recomendaciones 
para enfrentar la contaminación de los alimentos, especialmente para quienes 
viven en lugares donde la mayor parte de los alimentos están contaminados. 
  
  

Mensaje privado de Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María 
11.2012 

  
“Hija amada, una cucharada de miel y unas nueces serán alimento suficiente para 
la supervivencia del cuerpo, ellas proveen lo necesario para que todos los órganos 
funcionen debidamente. Esto coméntalo a Mis hijos para que sea bendición para 
ellos en los momentos de hambruna”  
  
  
  



ACEITE DEL BUEN SAMARITANO 
  
  
INGREDIENTES: son 5 aceites esenciales puros y 1 aceite base. 
Aceites esenciales puros: (Canela, Clavo de olor, Limón, Romero y Eucalipto) + 
Aceite base puede ser de Oliva, Almendra o Mineral - (se elige uno de los tres) 
  
MEZCLA DE LOS ACEITES ESENCIALES CON EL ACEITE BASE: 

•  ACEITE DE CANELA 10 cc + 50 cc de aceite base 
•  CLAVO DE OLOR 10 cc + 50 cc de aceite base 
•  ACEITE DE LIMÓN 10 cc + 50 cc de aceite base 
•  ACEITE DE ROMERO 10 cc + 50 cc de aceite base 
•  ACEITE DE EUCALIPTO 10 cc + 50 cc de aceite base 

* Con estas proporciones obtendrá 300 cc de aceite del Buen Samaritano, - puede 
usar otras medidas según la necesidad pero siempre manteniendo la proporción. 
  
ACEITE BASE: 
Puede ser aceite de oliva, aceite de almendra o aceite mineral. La proporción debe 
ser 1 de aceite puro + 5 de aceite base. 
  
PREPARACION: 
Se mezclan los 5 aceites esenciales puros (canela + clavo de olor + limón + romero 
+ eucaliptus) con el aceite base (aceite de oliva o aceite de almendra o aceite 
mineral, escoger uno) Mezclarlos con cuchara de madera, hasta obtener una 
mezcla homogénea. 
  
RECOMENDACIONES: 
Elaborarlo en lugar fresco sin exponer los aceites a la luz directa. 
Usar guantes y un recipiente de vidrio. 
Pruebe la mezcla en el antebrazo y espere 25, si la piel se enrojece ponga 
abundante agua o aceite lavanda, y poco a poco desaparecerá el enrojecimiento. 
Ante tales efectos, agregue más del mismo aceite base con que se preparó la 
mezcla. No exponga los aceites mucho al aire. Más bien consérvelos en envase 
cerrado de vidrio color ámbar, para evitar que se volatilicen y evaporicen. Se deben 
tener fuera del alcance de los niños. 
  
DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN: 
Antes de cada uso, mover el envase con suavidad para que se integren los aceites. 
Aplicar y frotar unas gotas directamente en las sienes, garganta, detrás de las 
orejas, axilas, abdomen, articulaciones o planta del pie.   Para purificar el aire y 
eliminar virus del ambiente, casa u oficina utilizar un difusor, vaporizador o 
atomizador, o una cacerola de agua hirviendo y poner unas cuanta gotas.   Otra 
forma de uso: en un trozo de tela, pañuelo, tapaboca o algodón, poner unas 3 a 4 
gotas del  aceite y colocar sobre la boca. 
  



CONTRAINDICACIONES: 
No utilizar una esencia sobre la piel directamente sin antes diluirla en algún aceite 
base. Los aceites por sí solos son irritantes y son de cuidadosa manipulación. Para 
piel sensible aplicar únicamente en la planta del pie. No se recomienda su uso en 
niños menores de 3 años. En caso de mujeres embarazadas, consultar con un 
profesional sobre los efectos nocivos de los aceites esenciales. La receta que la 
Santísima Virgen María nos ha suministrado lleva aceites esenciales puros. De no 
ser encontrados estos aceites, pueden conseguir las hierbas equivalentes de cada 
aceite. Con la misma medida de cada hierba, colocar las hojas y las astillas de 
canela una a una. En una olla de cocción lenta, de cerámica, eléctrica o a baño de 
María y agregar un aceite base en la cantidad suficiente para cubrirlas 2 cm por 
encima. Luego dejar por 8 horas en cocción. Una vez que se enfríe, envasar. Nota: 
aunque la concentración no es igual a la de los aceites esenciales, por no ser un 
proceso de destilación, si puede ser de ayuda para los casos descritos 
anteriormente, pero no tan efectivo como sí lo son las esencias. Los aceites 
esenciales se pueden adquirir en una empresa especializada o en macrobióticas. 
En todos los países se puede encontrar estas esencias para realizar la mezcla. Es 
recomendable que durante la preparación, nos mantengamos en oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EPIDEMIAS, PANDEMIAS Y PESTES 
 

 

 

REVELACIONES Y PROFECÍAS DADAS 
A LUZ DE MARÍA 

  

 
  

“Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en una y otra parte, se verán 
también cosas espantosas y señales terribles en el cielo” 

Lucas 21, 11 
    
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
30.04.2015 

 
Yo no les castigo. Ustedes, hijos, reciben la reacción de las malas acciones que 

cometen. Ustedes transgreden Mi Ley, y por ello padecerán. 
  
  

CONFIDENCIAS DE LOS SANTOS ARCÁNGELES 
03.08.2012 

 
NOSOTROS SUS PROTECTORES, VENDREMOS POR EL PUEBLO FIEL, 

MOSTRÁNDOLES NUESTRA FIDELIDAD A CRISTO PARA QUE RESISTAN 
LAS PRUEBAS DE LA PURIFICACIÓN. 

 
El Amor de Cristo por los Suyos, les ha provisto en la naturaleza, de los elementos 



necesarios para que Sus Fieles mantengan la salud, siendo protegidos de las 
enfermedades y de cuanto el mal envíe. 
  
  

CONFIDENCIAS DE LOS SANTOS ARCÁNGELES 
26.08.2012 

 
Atiendan las prevenciones nuestras, manténganse apegados a los beneficios de la 
naturaleza para mitigar las enfermedades. No se coloquen el microchip, que es el 
inicio de la masificación humana, mediante el cual dejan al hombre en manos de 
los controladores, quienes les indicarán y obligarán a hacer acciones jamás 
pensadas. Este microchip es la permisión del hombre para que el engendro de 
satanás sea dueño del hombre.  Así está escrito: del Manto Azul que cubre la tierra 
vendrán los protectores del género humano, al igual que en el pasado. No nos 
rechacen más. 

 
EL CIELO AVISA PARA QUE NO SE PIERDAN MÁS ALMAS. 

SEAN CUMPLIDORES DE LA VOLUNTAD TRINITARIA. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJES ACERCA DE ENFERMEDADES 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
21.12.2019 

 
Mis hijos padecen con mayor frecuencia enfermedades respiratorias, las cuales se 
acrecientan, siendo recurrentes y de largo tratamiento. 
  
¿NO SE HAN PREGUNTADO HIJOS A QUÉ SE DEBE QUE SEAN MÁS 
DÉBILES ANTE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS? 
  
La exposición a drásticos cambios en el clima contribuye en gran medida a que 
sus organismos se vean expuestos a complicaciones respiratorias, pero a la vez 
está implícita la mano del hombre que expande por el aire químicos y virus para 
que ustedes enfermen con mayor frecuencia y estos lleguen en ocasiones a ser 
mortales para la criatura humana. 
  
Ante esto, deben protegerse para minimizar la exposición a las estelas blancas 
cuando cubran la atmósfera. A la vez, rocíen aceite del Buen Samaritano sobre lo 
que han elegido para proteger la nariz y boca. 
  
Mentes enfermas de naciones poderosas se encuentran siendo los demonios que 
en aviones esparcen la enfermedad sobre Mis hijos. 
  
CIERREN SUS HOGARES Y NO SE EXPONGAN AL AIRE LIBRE, CUANDO 
USTEDES MIREN EXTRAÑAS FORMAS EN LA ATMÓSFERA. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
11.09.2019 

 
La enfermedad azota al hombre ante la carestía de fidelidad, la sociedad es una 
fuente donde pululan los enemigos del alma por el vacío espiritual en que viven. 
  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
18.08.2019 

 
Cuando escuchen de una enfermedad respiratoria fuertemente contagiosa, no se 
expongan en aglomeraciones, ni en lugares en donde por varias horas tienen que 
compartir con hermanos, por ejemplo en los aviones y medios de transporte 
colectivos. Esperen con paciencia a que dicha enfermedad disminuya. 
  
  



SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
03.07.2019 

 
Oren hijos de Dios, el agua de la mar contaminada por el hombre es causa de 
serias enfermedades en el hombre. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
28.06.2019 

  
Deseo que comprendan que ustedes se están infligiendo su propio castigo, dentro 
del cual se encuentran las enfermedades, los eventos de la naturaleza, las 
rebeliones del hombre contra Mí y contra Mi Madre. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
15.06.2019 

 
Pueblo Mío, gran padecer asoma a la humanidad, las enfermedades que creían 
erradicadas regresarán a atemorizarles ya que en estos tiempos se expanden con 
gran rapidez. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
11.05.2019 

 
Necesito que comprendan que este instante es sumamente precioso para Mi 
Pueblo y no deben perderlo, deben ser incansables buscadores del bien y en 
donde encuentren el mal injerten el bien para que no separen almas de Mi Lado, 
sino cada uno sea un trabajador dentro de Mi Viña, que trabaja sin descanso ante 
el instante que se acorta, debido a los acontecimientos externos e internos de la 
Tierra que la llevan a girar más aprisa y llevan su eje a desviarse, ejerciendo en el 
hombre enfermedades que ocasionan  inestabilidad emocional, mareos, 
enfermedades cardíacas, pérdida del equilibrio del cuerpo, así como ansiedad 
inexplicable. Todo ello lo destaco hijos, para que sean conscientes de que los 
cambios en la Tierra son directamente influyentes en la criatura humana. Les he 
insistido en que mantengan la fe, a pesar de los tropiezos, a pesar del “ego” herido, 
de las pruebas que no tienen explicación para ustedes, de las enfermedades de 
toda índole, mantengan la fe inamovible. 
  

 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

04.04.2019 
 
Una extraña enfermedad llega a la humanidad, fiebres altas y la piel llagada serán 
flagelo de un instante a otro para lo que deberán utilizar la planta llamada 
caléndula. 



  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.02.2019 

 
Bendigo a todos aquellos que se encuentran enfermos para que en la enfermedad 
logren divisar el amor cuando esta se ofrece por la salvación de las almas. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
24.01.2019 

 
Ustedes deben conocer que las alteraciones del astro sol son más fuertes e 
influencian a algunos hombres en su obrar y actuar, causan enfermedades serias 
en el cuerpo humano y a la vez, el calor aumenta sobre la misma naturaleza. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
16.01.2019 

 
Las enfermedades del pasado vuelven a retomar fuerza y esto se debe a que en 
algunos laboratorios las han traído al presente. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
10.10.2018 

 
Les llamo a unirse, a unificar e intensificar la fraternidad, les llamo a recopilar los 
Mensajes en que Mi Madre o Yo les hemos brindado los medicamentos naturales 
necesarios para que enfrenten las grandes pestes, plagas, enfermedades y 
contaminaciones químicas a las que ustedes, como Humanidad, se verán 
expuestos, pues no es solo la Naturaleza la que se rebela contra el hombre, sino 
también aquellos que con intereses mezquinos y egoístas, se han confabulado 
para exterminar gran parte de la Humanidad. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
02.05.2018 

 
La peste llega a la Humanidad y ustedes, hijos Míos, saben cómo prevenirla, no 
desechen Mi Auxilio ante lo que la ciencia no logrará controlar con prontitud. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
28.09.2017 

 
Les prometo auxiliarles, pero el auxiliar a Mis hijos no es concederles todo cuanto 



desean, sino cuanto es bien para la salvación del alma. Algunos exclaman: “Señor, 
mírame, concédeme lo que te pido” y Me solicitan asuntos de carácter material, 
económico o que aleje las enfermedades sin pensar en que quizá una enfermedad 
puede ser el medio a través del cual la creatura humana regrese a Mí. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
10.09.2017 

 
Pueblo Mío, el Sol emana peligrosas emanaciones hacia la Tierra, no se expongan 
al Sol, aparecen enfermedades desconocidas producidas por el Sol. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.08.2017 

 
Algunos de Mis hijos no han pasado instantes fuertes, no conocen el rostro del 
hambre, no conocen el rostro de la represión, no conocen el rostro de la 
desesperación al no poseer lo necesario para controlar un dolor. Mi Madre les ha 
dado y les dará medicamentos que pueden encontrar en la Naturaleza y con ellos 
mitigar y desaparecer las enfermedades. No guarden esto esperando llegar a 
utilizarlos, busquen dónde se encuentran, busquen en dónde los pueden localizar 
cerca de ustedes, no esperen el último instante. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

29.05.2017 
 
El dominio del impostor en el mundo entero es consentido por quienes en este 
instante mantienen el poder sobre la Humanidad para declarar la guerra, la 
hambruna para los países que no les generan ingresos y envían las 
enfermedades a las naciones que no son de su conveniencia.  
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
15.01.2017 

 
Las enfermedades creadas por el hombre son el gran pretexto para contaminar el 
organismo de la creatura humana y causar la muerte lentamente con 
medicamentos dispuestos para ello. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

13.11.2016 
 
Las enfermedades enviadas a la humanidad por la ciencia mal empleada, serán 
repentinas y desconocidas. 



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
07.10.2016 

 
Hijos, son engañados, gravemente engañados por las grandes organizaciones 
mundiales, que fueron creadas para auxiliarles. La Humanidad ha sido tomada 
para experimentar la diversidad de alimentos, medicamentos y vestuarios que 
contienen sustancias nocivas para el cuerpo humano. Debido a esto, les 
solicitamos anteriormente que fueran precavidos en la alimentación, 
especialmente porque en algunos alimentos existe tanta toxicidad que el cuerpo 
humano reacciona con enfermedades que causan la muerte.   En las 
Organizaciones Mundiales existe la consigna de exterminar gran parte de la 
población mundial. Es contradictorio para ustedes, no así para quienes viven bajo 
las órdenes del anticristo, al que le sirven constantemente. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
10.07.2016 

 
Mis hijos intentan superarme y en su afán han alterado toda la Creación, y con la 
Creación, han alterado el organismo humano, provocando una serie de 
enfermedades causadas por la irresponsabilidad de la misma Humanidad. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
26.06.2015 

 
Las enfermedades crecen y la humanidad no es consciente de ello, para que sean 
cautelosos. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
18.06.2016 

 
Oren hijos Míos, oren por Inglaterra, padece con desatino. El agua le azotará en 
medio de un extraño fenómeno meteorológico. Me han despreciado apoyando lo 
que no es Nuestra Voluntad, han transgredido Mi Ley. El padecimiento llega unido 
a la enfermedad que hace tantos años pasó por esa Nación. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
03.06.2016 

 
Oren hijos Míos, el pecado de esta generación que es azote de los hermanos, 
desangra a la Humanidad con tanta blasfemia, lujuria, impiedad, y demás pecados; 
se encuentra manchada de sangre humana. Esta sangre atrae sobre la Tierra la 
purificación por lo cual las enfermedades que padecerán no han sido vividas 



anteriormente, y solo con los medicamentos que Yo les he dado y les haré llegar 
en Mis Llamados, lograrán ser sanos. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
29.05.2016 

 
Laboratorios en poder de las élites continúan esparciendo el flagelo para Mis hijos, 
la enfermedad continúa. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
27.05.2015 

 
Las estructuras humanas caerán y únicamente permanecerá la Palabra Divina. No 
se confíen de las instituciones, no confíen en aquellos que les llevan a creer que 
son la salvación de la humanidad. Es preciso que se adentren en el conocimiento 
de lo que consumen y de todo lo que les rodea, porque no todo eso que las 
instituciones y grandes corporaciones les presentan, no todo eso es para 
ayudarles, sino al contrario, para debilitar sus organismos, para debilitar la mente 
y que ustedes perezcan con enfermedades. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
28.03.2015 

 
El llamado es espiritual para que la humanidad sea acercada a Mi Hijo. Viven una 
humanidad que no agradece el amor del Espíritu Santo sobre el hombre, y ante 
sus ojos mirará llegar la enfermedad, el padecer y la angustia. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
12.03.2016 

 
Hijos, conózcanme para que sean fortalecidos por Mi Espíritu, y se unan formando 
una sola muralla de protección ante la ira desenfrenada, la hambruna sin 
precedentes, la enfermedad sin cura que la ciencia no explica al no encontrar 
respuesta. Por ello, atesoren los medicamentos que Mi Madre les da a conocer. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
31.01.2015 

 
Otra enfermedad se propaga afectando las vías respiratorias; es sumamente 
contagiosa. Mantengan el agua bendita, utilicen espino blanco y la planta 
equinácea, para combatirla. 



La crueldad va en aumento. ¡Cuánta mentira esconden a la humanidad los grandes 
políticos y sus alianzas con el comunismo, el terrorismo, la tecnología mal 
empleada y la enfermedad provocada, la ciencia en favor del mal y la energía 
nuclear! 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
14.01.2015 

 
Escudriñen, prepárense y conozcan aquello que creen lejano o imposible a la 
comprensión del hombre. Aliméntense del conocimiento, ya que están siendo 
envenenados lentamente y sin que lo perciban, no sólo por medio de la 
alimentación, sino por medio de vacunas preparadas en laboratorios con la única 
finalidad de causar severas enfermedades en el organismo del ser humano, para 
aniquilarlo. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
04.08.2015 

 
Pueblo Mío, la guerra se acerca a la humanidad, los aliados de este instante se 
traicionarán.  Las pestes asomarán una tras otra, pues no son enviadas por Mí, 
sino han sido creadas en laboratorios. 
¡Cuánto se duele Mi Corazón por ello! 
¡Cuánto sufro por ello, por la insensatez del hombre, por el desamor del hombre 
hacia sus hermanos! 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
19.08.2015 

 
Llega una enfermedad misteriosa que atacará el sistema nervioso. Hijos Míos, 
manténganse fieles y con fe en Mi Hijo y en el auxilio de esta Madre, colóquense 
bajo Mi Manto Materno y confíen en que jamás ustedes serán desamparados por 
esta Madre. 
 
NO OLVIDEN INVITARME, NO OLVIDEN LLAMARME DICIENDO: 
¡AVE MARÍA PURÍSIMA SIN PECADO CONCEBIDA! 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.08.2015 

 
Habrá hambruna y pestes, el calor será sofocante, aumentado por las armas. 
Yo Su Dios no abandonaré a Mi Pueblo, al que se esfuerza, al que lucha contra sí 
mismo para no desobedecerme, al que se aleja de lo mundano para no entrar en 
tentación sabiéndose débil y que puede caer, al que se mantiene  atento a la 



explicitación de Mi Palabra. Cumplan con Mis Mandamientos, no actúen en contra 
de Mi Donación en la Eucaristía, sean cada instante testimonios vivos de cuanto 
les He revelado. Conocemos la proximidad de grandes hechos que aumentarán la 
pobreza en el mundo, a raíz de terremotos y pestes, así como amenazas para la 
Tierra ante desordenes gravitacionales dentro del Sistema Solar. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
05.09.2015 

 
Hijos, ustedes que duermen sin enterarse de las decisiones de los que gobiernan 
el mundo, ustedes que duermen sin enterarse de los llamados “avances de la 
ciencia moderna”, son los que pueden aceptar lo que no conocen, y el daño que 
la ciencia mal empleada es capaz de sumar a esta humanidad tan contaminada. 
Las pestes llegarán desde fuera y el hombre de ciencia no las logrará exterminar. 
Cuando el hombre abre lo desconocido, en lo desconocido perece. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.10.2015 

 
Pero, ¡a cuántos seres humanos, a cuántos hombres escucho Yo culpar a Mi Hijo 
por sus enfermedades o fatalidades acaecidas en sus familias y lo culpan y lo 
aborrecen más! Esta es la soberbia que el mismo satanás infunde en las almas, 
para que aborrezcan a Mi Hijo y se unan a las filas de satanás que ha preparado 
el estrado del anticristo. La ciencia mal empleada ha llegado a penetrar en las 
industrias farmacológicas para que éstas se atrevan a crear vacunas 
contaminadas con virus para llevar la muerte o enfermedades en los seres 
humanos. 
¿Cómo se alimentan hijos Míos y se continúan alimentando de la basura con que 
las grandes trasnacionales desean eliminar a la mayor parte de la población 
mundial?... Ustedes son el gran experimento de las grandes industrias de la 
alimentación. No lo permitan, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben 
protegerlos y cuidarlos. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
14.10.2015 

 
Les amo, hijos Míos, les amo tanto que continuaré alertándoles. Por ello deben 
prepararse ante una enfermedad que avanzará afectando directamente la piel de 
Mis hijos. Ésta es un arma que han creado en laboratorios para que en el instante 
que recrudezca la guerra, sea lanzada y ataque directamente al hombre. 
Amados Míos, no teman, en el instante preciso Mi Madre les dará lo necesario 
para que vayan combatiendo todo aquello que el hombre creará para dañarles, 
pero deben mantenerse fieles y luchando cada instante de la vida. 



 
Hermanos, Cristo nos alerta de un virus que va a ser utilizado como un arma 
biológica, pero contando con la Bendición Divina, nuestra Madre nos dirá cómo 
combatir dicha enfermedad, de la que Cristo me permitió una VISIÓN: 
Pude mirar a una criatura humana con llagas en su piel y padeciendo grandes 
dolores, miré la Mano de Nuestra Madre sobre los contagiados, colocándoles algo 
parecido a una hoja de una planta y se sanaron. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
13.02.2014 

 
Fusionada en oración, la Madre Santísima me dice: 
“Ave María Purísima”, y yo respondo: sin pecado concebida. 
Entonces Ella me dice: 
Amada hija de Mi Corazón Inmaculado, Mi Corazón arde en amor por todas las 
almas, no descanso auxiliando e intercediendo por todos Mis hijos. Para unos soy 
consuelo en las enfermedades y para otros, soy auxilio en los instantes difíciles. 
Soy compañía, consejo, alivio, sanidad del espíritu y del cuerpo, del pensamiento y 
del corazón.  Soy obediencia, esperanza, caridad, fe, paz, amor y regocijo. A 
ninguno abandono, sino espero con ansia a que me abran el corazón. 
  
 
 

DIÁLOGO ENTRE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
Y SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

10.03.2014 
 
María Santísima: Amada hija de Mi Corazón Inmaculado, diles a Mis amados 
hijos: 
Pueblo de Mi Hijo, deben tomar conciencia de todo lo que les invade en este 
instante, deben despertar espiritualmente, y también deben despertar en otros 
aspectos, como lo referente a la alimentación, tienen que ser conscientes de que 
les están matando día a día, el Templo del Espíritu Santo está siendo invadido por 
todas las enfermedades desconocidas, y esas enfermedades que sufren ahora 
son causa de la alimentación contaminada que ustedes ingieren. La Tierra está 
enferma totalmente y ustedes se alimentan de frutos enfermos, consecuencia 
grave del atropello del hombre hacia la Creación que el Padre les legó, ingieren 
alimentos adulterados y no se preocupan de ello. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
17.04.2014 

 
Les he buscado en los días de oscuridad, en los días grises y de frío, en los días 
nublados, en donde quizá la enfermedad o el vacío del alma o la soledad ha tocado 



la puerta de la vida de ustedes, he llegado…, y me han rechazado culpándome de 
cuanto padecen. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
01.05.2014 

 
Ustedes deben conocer que la alimentación del hombre de este instante no es la 
misma del pasado y que cuanto utilizan, son armas que en este instante se 
mantienen activamente envenenando el organismo de ustedes Mis hijos, para que 
si no declinan entregando el libre albedrío al mal, declinen a través de las 
enfermedades provocadas en el cuerpo a través de lo que ustedes ingieren. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.05.2014 

 
Amados, aquellos que no Me conocen, reaccionan ante los imprevistos de la vida, 
como las enfermedades, reaccionan contra Mí, sometiéndome a grandes y crueles 
interrogatorios para justificar su mal transitar por la vida.   Han vivido sin centrarse, 
sin darse a sí mismos la bendición de pertenecer a Mí, y se abalanzan como las 
abejas de flor en flor, no para cumplir su misión, sino para desvirtuar su misión 
personal. 
  
  

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
25.06.2014 

 
La gran peste de las neuronas dirige al hombre, se ha posesionado de los 
pensamientos, del obrar y actuar de las criaturas humanas, de su consciente e 
inconsciente; y éste, reacciona con ira.  El hombre ha dejado de lado el reaccionar 
como hombre, como criatura de Dios, y se ha entregado al accionar comandado 
por satanás y sus aliados, dando rienda suelta a sus instintos más bajos. 
Nuestra Madre nos habla de lo que está ocasionando en el hombre el mal y de lo 
que le hace mal, sin que la humanidad se entere.   Ella nos habla de la peste de 
las neuronas, ignorado por la mayoría, pero es un agente que a cada instante 
devora cantidad de creaturas.  El hombre como tal, se encuentra influenciado por 
todo lo que le rodea.  Nuestro cuerpo en su mayoría está conformado por 
agua.  Así, las radiaciones actúan de forma negativa sobre la salud del hombre, 
como la radioactividad, como las hondas que recibimos de los equipos electrónicos 
que utilizamos. Son constantes los descubrimientos que nos llegan, de los efectos 
negativos del continuo uso de los teléfonos, computadoras, videojuegos. 
Todo este componente logra penetrar en las neuronas y altera el comportamiento 
de los seres humanos, volviéndolos agresivos e indiferentes a la realidad.  Esta 
peste corre día a día y la llevamos en las manos. 
Hermanos, no podemos ser sólo espectadores de esta peste, sino actuar para que 
haya un cambio. 



En la medida en que cada uno sea consciente de cuánto se ve afectado nuestro 
organismo, a la vez sabrá que el espíritu sufre toda esta invasión, ya que somos 
los que la recibimos, y la violencia la vemos reflejada en homicidios, de los cuales 
la persona luego no sabe por qué lo hizo. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.07.2014 

 
La gran peste ya ha abarcado a Europa y se expandirá, siendo otro flagelo 
consecuencia del desamor y de la ira del hombre. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

08.09.2014 
 
Los hombres en una escalada inimaginable de violencia decaen no sólo en el 
espíritu, sino en su cuerpo físico, la debilidad que conlleva el actuar en contra de 
Mi Voluntad debilita al hombre en su sistema y esto le lleva a ser débil ante las 
enfermedades y ante las grandes pestes que se avecinan. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
11.10.2014 

 
La peste es renovada por quienes le sirven al anticristo y miran cómo la economía 
sucumbe. Ante esto, les invito, hijos, a acudir a la sanidad del cuerpo mediante lo 
que la naturaleza les brinda para el bien del cuerpo y ante la enfermedad actual: 
El uso de la artemisia annua. 
No olviden que esta Madre permanece atenta a los males que aquejan a sus hijos. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
13.10.2014 

 
Las enfermedades desconocidas continuarán atacando a la humanidad, una tras 
otra; pero así como llegan al hombre, yo les proporcionaré los medios naturales 
para que las combatan. 
  
El Padre dio al hombre todo lo necesario, no sólo para continuar, edificar y avanzar 
en la ciencia, sino que en la Naturaleza se encuentra todo lo necesario para que 
el hombre pueda mantenerse con la salud necesaria. Sé que algunos de ustedes 
desistirán y no se atreverán ni siquiera a probar lo que se encuentra en la 
naturaleza y que les iré mencionando, porque el hombre, así como se rebela en 
contra de Mi Hijo y lo desprecia, así como me desconoce como Madre, así 
desconoce los atributos de la Naturaleza para su bien, y negarán que una Madre 
se adelante a los hechos que afectarán a Sus hijos. 



  
LA HUMANIDAD LLEVA UNA ALIMENTACIÓN CÓMODA PERO 
TOTALMENTE NOCIVA PARA EL ORGANISMO HUMANO AL QUE 
DESTRUYE CONTINUAMENTE Y ENFERMA. En este instante el organismo del 
hombre se encuentra saturado por la mala alimentación, favoreciendo así un 
debilitamiento del organismo y las nuevas enfermedades toman al hombre 
causándole grandes males. 
  
Luz de María le pregunta a la Madre qué debe hacerse para lograr que el 
organismo sea más resistente ante las pestes que vienen. 
  
La Madre Santísima responde: 
Amados Míos, utilicen el agua previamente hervida e inicien YA la desintoxicación 
del organismo tomando toda el agua posible, así  el organismo se irá purificando. 
Amados, como Madre que mira más allá de donde ustedes miran, les llamo 
a consumir LA MORA. Es un purificador natural de la sangre y de esta forma el 
organismo se hará más resistente a los males que aquejarán a la 
humanidad. Ignoran que gran parte de los virus y bacterias que les azotan, han 
sido creados por el mismo hombre como producto del poder sobre toda la 
humanidad. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

22.10.2014 
 
Amado Pueblo Mío, continuarán padeciendo el flagelo de las enfermedades 
creadas por el mismo hombre para debilitarles, pero Mi Pueblo no será vencido 
porque Yo su Dios, el Todopoderoso, Me doy a Mi Pueblo y les defiendo. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.10.2014 

 
OREN Y YO ACUDO, PIDAN Y YO LES DOY, ENTRÉGUENSE Y YO LES 
ACOJO. 
 
Tengamos presente que a las personas enfermas no se les recomienda esta 
práctica del ayuno. En su lugar pueden ofrecer la misma enfermedad llevada con 
paciencia y ofrecida por la salvación de las almas. El ayuno es de pan y agua si la 
persona está en condiciones de hacerlo, también algunas personas por su 
condición sólo lo pueden hacer medio día, es igualmente válido. Lo que Cristo ama 
de Sus hijos es el amor y la disposición. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
05.11.2014 



 
Se encuentran a paso firme ante Mi Ira y ante Mi Segunda Venida. Mi Pueblo 
padecerá la espada, el hambre y las pestes; éstas serán uno de los grandes azotes 
de la humanidad, por lo cual Mi Madre y Yo les damos con qué combatirlos. Las 
ofensas de esta generación superan las ofensas cometidas por aquellos pueblos 
pecadores que ignoraban Mi Palabra y me ofendían constantemente. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
28.11.2014 

 
Amados hijos Míos, manténganse protegidos, eviten consumir los alimentos que 
degeneran el sistema respiratorio y digestivo del hombre, ya que una plaga nueva 
se levanta con suma fuerza para atacar la salud del Pueblo de Mi Hijo, pero ni aún 
así las enfermedades ni los detentes lograrán detener al Pueblo fiel de Mi Hijo, el 
cual es consciente que no debe bajar los brazos ni un instante sino tenerlos en alto 
como señal de victoria desde ya, como señal de ser verdaderos hijos de Mi Hijo. 
 
SEAN CUIDADOSOS: SU CUERPO ES TEMPLO DE MI ESPÍRITU...    
SI EL CUERPO ENFERMA, EL ALMA SE CONTAMINA. 
 
Hijos, el veneno no es visible para ustedes, lo consumen en los mismos alimentos, 
las mentes desquiciadas de quienes poseen poder en las industrias, les 
envenenan el cuerpo con enfermedades imprevistas para ustedes. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
13.02.2013 

 
La peste azotará a la humanidad duramente a causa de la maldad, de la 
transgresión, de la perversidad y de la ignorancia de aquellos que con poder en 
sus manos, van a causar daño a toda la humanidad, utilizando armas potentes con 
las cuales dañarán a millones de Mis hijos. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
30.05.2013 

 
Pesa el paso silencioso de la peste que arrasará la vida de los hombres. 
Únicamente el Auxilio de Mi Madre logrará detenerle; utilicen la Medalla Milagrosa 
para dicho fin, llevando la fe por delante como Estandarte de Triunfo. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
14.06.2013 

 
Enfrentarán la hambruna, enfermedades sin cura aparente y la total falta de moral 



como no la  ha habido en la historia de la humanidad. Un hombre sin fe sentirá que 
se derrumba ante tales acontecimientos, y se derrumbará si no acoge el Amor de 
Mi Hijo y el Mío. 
 
Amados, prepárense, una gran Nación Europea será la que esparcirá un virus  que 
ocasionará la alarma mundial a raíz de las muertes que causará. Esta peste no 
tendrá cura humana, pero esta Madre les indicará cómo sanar a los enfermos. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
17.07.2013 

 
La ciencia no detiene su avance destructivo para el ser humano. Ante ese avance, 
la enfermedad aumenta sin que sea controlada antes de que gran cantidad de Mis 
hijos perezcan. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
07.08.2013 

 
Vengo por aquellos que han luchado para mantenerse junto a Mí. 
Vengo por los obedientes, por los sencillos y humildes, por aquellos que han caído 
pero se han levantado, por aquellos que en medio de la tribulación no han perdido 
la Fe.  Vengo por aquellos que han sabido mirar, a través de las circunstancias de 
la vida, que Mi Voluntad siempre 
Llénanos con Tu Santo Espíritu todo nuestro ser para que vivamos en un continuo 
canto de alabanza, de adoración a Tu Santísima Voluntad y que nuestras 
angustias se transformen en Fe, y que nuestras dudas en Fe, nuestras 
expectativas en Fe, nuestras enfermedades en Fe y danos tanta Fe que te 
amemos en todo instante, que te amemos hoy más que ayer y mañana más que 
hoy, para que unidos a Ti y a Tu Madre Santísima seamos ese Pueblo fiel por el 
que vienes y te decimos. 
 
¡VEN SEÑOR JESÚS, VEN PRONTO QUE TE ESPERAMOS, AMEN! 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
18.08.2013 

 
Ustedes, amados Míos, son envenenados con alimentos marinos contaminados y 
éstos alteran la genética humana siendo la causa de  enfermedades 
degenerativas. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
29.10.2013 



 
En este instante el hombre es alimentado para degenerar su organismo, surgiendo 
enfermedades desconocidas y proliferando a la vez el cáncer. Mienten y engañan 
a la humanidad con el consumo de los alimentos alterados genéticamente en 
laboratorios, con el único fin de llevar a crecer económicamente a la industria de 
estos alimentos, sin que la mayoría de los hombres se percaten de esto. Todo lo 
presentan falsamente con la excusa de una mayor y mejor evolución para el 
organismo humano. 
La industria farmacéutica a su vez, ha tomado parte en esta descompensación del 
organismo humano, la química no ha sido utilizada correctamente. 
La humanidad en este instante se degenera en sus células y todo su cuerpo es 
llevado a caer en un retroceso impensable.  LAS GRANDES INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS ENVENENAN EL ORGANISMO DE MIS HIJOS, SIN QUE LOS 
MÍOS SEAN CONSCIENTES DE ELLO, ¿NO ES ESTO ACASO PRODUCTO 
DEL MAL?  ¿No es esto acaso un brazo del anticristo, que desea extinguir a 
millones de Mis hijos mediante la enfermedad? 
En este instante, el hombre es invadido por la tecnología, llevándole a disociar y 
separar totalmente la relación con sus hermanos. Esto no debe continuar; la 
interacción de los hombres ha sido cortada, decayendo la fraternidad y siendo la 
falta de comunicación causante de reacciones funestas e inesperadas de parte del 
hombre. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
07.11.2013 

 
Amado Pueblo Mío, cuando la enfermedad sea conocida por todo hombre y se 
acerque y contamine a su paso cuanto tiene vida, no olviden que Mi Madre es su 
Refugio, y su Amor en sus diferentes advocaciones, irá sanando a Sus hijos. Mi 
Madre no les abandonará, aunque no le amen. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

11.12.2013 
 
¡Benditos aquellos que llevan su vida unida a la de Mi Hijo y en medio de las 
calamidades diarias continúan fusionados a Mi Hijo! Éstos, en los instantes de 
carestía y de enfermedades desconocidas sabrán acudir prontamente  a Mi 
Corazón y a la Voluntad Divina, y es que en la Fe, en la Entrega y en la Conciencia, 
encontrarán la puerta que abrirá el remedio a todos los males posibles. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
12.02.2012 

 
El hombre de este instante mira con desprecio cuanto se le avecina, como si 
conviviera con el dolor, cuando no le ha tocado aún. No miren con indiferencia los 



acontecimientos de los hermanos que padecen a causa de los desastres naturales 
o de sus dirigentes, o por enfermedades, no los miren de lejos. Los 
acontecimientos cabalgan, éstos caminan acercándose de nación en nación. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
02.04.2012 

 
Y, ¿por qué no se entiende? Porque el hombre actual padece de una grave 
enfermedad mental: “todo es bueno” y no es así… 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
04.07.2012 

 
El hombre de ciencia y aquellos que la han endiosado se sentirán derrumbarse. El 
hombre ha avanzado en la tecnología para detrimento de la humanidad. Los 
mismos avances tecnológicos serán causantes de la destrucción, del dolor y de 
las pestes. Hasta ese instante, aquellos que han laborado para los adelantos 
tecnológicos, levantarán sus ojos clamando perdón a Mi Hijo. 
La tierra ha envejecido aceleradamente debido a la devastación que el hombre le 
ha causado, y al pecado que éste deja caer continuamente sobre ella, 
contaminándola y contaminando los mares y olvidando que todo cuanto lanzan 
sobre el agua y sobre el suelo, sube y nuevamente desciende sobre la humanidad, 
acarreando consigo enfermedades desconocidas y grandes daños al ser físico de 
la creatura humana. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

11.11.2012 
 
Han limitado el amor hasta en el mismo hombre, han negado el amor a la 
naturaleza en general y a los animales. Esto les ha transformado en seres 
insensibles, endureciéndoles el corazón, llegando hasta a que esparzan gérmenes 
para causar enfermedades sin cura y reducir así la población en algunos países. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 26.11.2012 

 
Amados Míos, ni siquiera el organismo del mismo hombre soportará la maldad 
proveniente de él mismo. De ahí que enfermedades desconocidas inician su paso 
devastando a todo ser humano. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
07.01.2011 



 
Hijos, el aire viene con fuerza y con enfermedad. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

09.01.2011 
 
El viento sopla y con él la enfermedad se acerca a la humanidad. Los animales 
buscan dónde refugiarse ante la cercanía de lo que Mis hijos no desean mirar. 
  

 
LA SANTISÍMA VIRGEN MARÍA 

12.03.2011 
 
Son instantes severos para toda la humanidad. Caminan en oscuridad, de dolor 
en dolor.   La calamidad cabalga por todo el Orbe, dejando una estela de 
destrucción, peste y hambre. Un ave acerca la peste y Mis hijos, no atienden. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

01.10.2011 
 
La peste continúa su paso. Peste en el cuerpo y peste en el alma, que llevará a 
los hombres al lamento eterno. El dolor causado por la ciencia desenfrenada viene 
a la humanidad a causa de la energía mal empleada, con afán de poder. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
19.10.2011 

 
Bendigan el agua que van a tomar, ésta ya se encuentra contaminada y causará 
gran enfermedad a los seres humanos.  Utilicen los sacramentales y no dejen de 
orar el Santo Rosario a través del cual reciben infinitas bendiciones. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
23.11.2011 

 
El aire contaminado recorre la Tierra alterando la mente, la energía y el obrar y 
actuar del hombre. Esta contaminación aumentará. Esta es la causa por la que el 
hombre actúa sin conciencia de su proceder. 
EL ANTIDOTO  CONTRA ESTA CONTAMINACIÓN ES “RECIBIRME 
DEBIDAMENTE PREPARADOS EN LA EUCARISTÍA Y SER AMOR COMO MI 
MADRE”. También es antídoto el emanar pensamientos de amor y de bien hacia 
todo lo creado, hacia sus semejantes, aun en los instantes difíciles. Sean amor 
para que contrarresten esta contaminación. 
SABEN QUE NO PERMANECEN SOLOS, NUNCA HAN PERMANECIDO 



SOLOS. 
Debido al mal uso de la libertad, el hombre con su voluntad humana, ha creado 
monstruos como: armamento, energía atómica, tecnología empleada para el mal, 
contaminación y por ende, enfermedades en el cuerpo humano… con todo lo cual 
la humanidad entera será flagelada y Mi Pueblo lo ignora. 
La naturaleza será extinguida en segundos y aparecerán enfermedades 
inesperadas que serán propagadas. 
No les digo esto para causarles temor, sino para que se afiancen en la fe, para 
que se afiancen en Mi Cuerpo y Mi Sangre, para que sus mentes y sus 
pensamientos sean limpios y puros, para que cuando el mal invada el pensamiento 
o la razón, ustedes acudan a Mi Madre diciendo: 
 
¡AVE MARIA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA! 
 
Y ANTE ESTAS PALABRAS SUBLIMES QUE MÁS QUE PALABRAS SON UNA 
ADHESIÓN TOTAL A NUESTRA TRINIDAD, ANTE ESTA ADHESIÓN EL 
DEMONIO HUYE DE TERROR Y ESPANTO. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
11.01.2010 

 
ENTREGUEN A MI CORAZÓN Y A MI MADRE, toda preocupación, todo aquello 
que les intranquiliza; todos aquellos deseos, anhelos e inquietudes, inseguridades 
y enfermedades; entréguenmelo; despréndanse de las preocupaciones, y verán 
que lo demás, yo lo haré por añadidura, según Mi Voluntad. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
11.03.2010 

 
Se burlan de Mis instrumentos como en el Antiguo Testamento. Se burlan, como 
se burlaron de Mí y de Mis fieles. Así acontece, así acontecerá. Cuando miren con 
sus propios ojos lo anunciado sobre ustedes, ya será tarde, no para el 
arrepentimiento, sino para detener lo que han atraído sobre ustedes: “la Gran 
Tribulación”, el desenfreno, la oscuridad, la tempestad, la peste, el dolor, la 
impiedad y la guerra. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

17.03.2010 
 
Hoy les llamo nuevamente a ungir las puertas de sus hogares, pues la peste se 
acerca a la humanidad. 
  
  



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.04.2010 

 
La tierra ha envejecido y se quiere renovar. Envejecido por el pecado que la ha 
llevado a rotar más aceleradamente. Envejecido ante una humanidad que le ha 
llevado a sufrir, porque ha devastado la naturaleza. Si ustedes como seres 
humanos, fuesen sometidos cada día a constantes tensiones, sufrimientos, a 
escarnios físicos, a enfermedades constantes, el tiempo de vida sería muy corto. 
Así ha sucedido con la Tierra. El hombre ha abusado de la bondad que Dios Padre 
les regaló en todo lo que fue creado para el bienestar humano.  Hoy la Tierra se 
encuentra envejecida. Cansada, la naturaleza busca desesperadamente 
reencontrarse a sí misma, renovarse. Busca el Amor que la creó. Busca a su Dios. 
Constantemente gime, y en cada gemir hacia lo alto, el hombre sufre los embates 
de la misma. 
No es fácil para una Madre decir a Sus hijos que el sufrimiento no sólo les acecha, 
sino está sobre ustedes. El padecer está en la Tierra y cada día será un lamento; 
un día en un lugar, otro día en otro, hasta que el padecer ya no sea padecer, sino 
sea un llanto generalizado. Esto producto de un verse cara a cara ante el pecado 
cometido. Este momento está cercano, más de lo que imaginan. 
  

 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
15.05.2010 

 
El hombre al perder los valores, pierde la capacidad de defenderse ante las 
enfermedades. La debilidad espiritual ha trascendido al cuerpo del hombre y le 
llevará pronto a ser vulnerable a varias plagas que están ya ante ustedes. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

13.08.2009 
 
Hoy es Mi Amor el que les alerta a permanecer en Gracia, a portar los 
sacramentales, a no olvidar esos “medicamentos de fe” que les He revelado para 
las enfermedades desconocidas, a bendecir cuanto ingieran,  a prepararse con 
todo lo necesario, a conservar en cada hogar, no sólo la Sagrada Escritura sino 
libros de devoción, a no olvidar el agua bendita para signarse cada día, a  rezar el 
Santo Rosario en familia y ser Amor a semejanza de Mi Hijo. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

15.10.2009 
 
Les he llamado a sellar sus hogares, para que el mal y la peste pasen de largo, y 
se han apresurado obedientemente a seguir Mis instrucciones. Más aún no 



entienden que si las puertas y ventanas del hogar están selladas y la criatura 
humana continúa siendo tibia, el mal y la peste entrarán y le harán sucumbir en el 
pecado. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

09.09.2009 
 
CUANTO ACONTECE ALREDEDOR DEL MUNDO: EVENTOS DE LA 
NATURALEZA, MATANZAS, HAMBRUNAS, PESTES… ES EL PRODUCTO DE 
CUANTO ESTÁ SEMBRANDO EL MISMO HOMBRE EN SU CORAZÓN.  No se 
valora la vida como don, sino como posesión, en la cual se puede decidir su final. 
Hoy la humanidad mira el pecado como algo natural, está olvidando a Su Creador, 
y esto le acarrea al mismo hombre, males y enfermedades, las que son un signo 
fehaciente de la cercanía de cuanto se avecina para la humanidad.  Este es el 
tiempo en que la maldad ha penetrado tanto en el hombre, que ésta se vuelve en 
contra del mismo hombre. Sé bien que conocen las profecías, las cuales no han 
sido dadas a conocer para que pasen desapercibidas o para causar temor al 
hombre.  No, las profecías han sido anunciadas para que el hombre las tome en 
cuenta y cambie, mas esto no ha sido alcanzado, y todo se está vertiendo sobre 
la humanidad. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

05.2009 
 
Amados así como hoy la humanidad se enfrenta a una nueva enfermedad, así 
enfrentarán otras, que son nacidas del mismo hombre, y su deseo de poder. 
Ustedes deben orar, para mantener en pie esa muralla que es  fuerza de bien, y 
así todos unidos fortalecer la creación, y por ende al hombre. No piensen en los 
que no creen en Mis llamados, manténganse firmes en pie de lucha, pero de lucha 
de amor, ya que el amor todo lo vence, de amor a Dios y al prójimo. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJES ACERCA DE PESTES 
  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
29.03.2019 

 
Amados de Dios, una gran peste camina hacia Francia. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.08.2017 

 
La peste camina silenciosa, sin ser develada ante la humanidad. Poseen las arras 
y más para combatirla. Yo no desamparo a Mi Pueblo. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

30.07.2017 
 
Ven el agua del mar y sus extensiones adentrarse en la tierra. Por ello, Yo como 
Madre les he alertado del cambio en la geografía de la Tierra, del dominio del 
demonio sobre la Humanidad, de las pestes y de cuanto pasarán antes de la 
Segunda Venida de Mi Hijo. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.04.2017 

 
La guerra no es solamente armamentista, sino conlleva todos los aspectos en la 
vida del hombre. Las pestes recorrerán la Tierra y los medicamentos escasearán, 
por ello les he dado y les daré lo que dentro de la Naturaleza pueden utilizar para 
sanar el cuerpo, por ello la Casa del Padre permite que esta Palabra llegue a 
ustedes, para que logren sanar el cuerpo y salvar el alma. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
19.02.2017 

 
Pueblo Mío, la enfermedad avanza hasta transformarse en peste. Manténganse 
alerta, la exterminación de la humanidad no es enviada por Mí, sino nacida de la 
mano del hombre. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

30.11.2016 



 
Oren hijos Míos, la peste avanza con una nueva enfermedad para la cual Yo 
acudiré presurosa para que no perezcan ante lo que la ciencia no podrá descubrir. 

 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
20.11.2016 

 
Llegaré cuando menos lo esperen porque primero escucharán de rumores de 
guerras y la guerra se concretará cuando cada nación se levante contra cada 
nación y cuando las pestes y el hambre sean mayores que las de este instante. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
18.10.2016 

 
El agua toma fuerza y penetra en la tierra, el viento contaminado lleva consigo la 
peste. NO TEMAN, YO ESTOY CON USTEDES. Amados hijos, oren por Australia, 
la peste continúa avanzando en silencio. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
21.08.2016 

 
Hijos, oren unos por otros, se extiende la peste a pasos acelerados por la Tierra. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
06.08.2016 

 
¡Pueblo Mío, prepárense!, las calamidades son calamidades, las persecuciones 
son persecuciones.  Las pestes aumentarán y serán más desconocidas. Mi Madre 
les ha dado la defensa contra las pestes: el Aceite del Buen Samaritano y otros 
medios para combatir lo que la ciencia no logrará combatir. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
10.07.2016 

 
Mis hijos intentan superarme y en su afán han alterado toda la Creación, y con la 
Creación, han alterado el organismo humano, provocando una serie de 
enfermedades causadas por la irresponsabilidad de la misma Humanidad. 
Diles a tus hermanos que oren por las pestes que les azotan y que les azotarán 
con frecuencia, siendo una mayor que la otra.  Diles que oren el Rosario de Mi 
Preciosa Sangre, y que utilicen cuanto Mi Madre les ha dado para combatir las 
pestes y plagas. 



  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

05.06.2016 
 
Oren hijos Míos, la nueva peste se apresura estremeciendo a la Humanidad 
y el hombre muere en instantes. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
03.06.2016 

 
En este día en que nuestra Madre me ha dado este llamado de amor para toda 
la humanidad, me ha dado una visión, la que deseo compartir con ustedes: 
 
De pronto, nuestra Madre levanta Su otra Mano y aparecen criaturas humanas 
enfermas con grandes pestes, pues miro a una persona sana que se acerca a otra 
enferma, y es contagiada de inmediato… Le pregunto a nuestra Madre ¿cómo les 
podemos ayudar a estos hermanos? y Ella me dice: usen ya el aceite del buen 
samaritano, Yo les di los ingredientes necesarios y convenientes. 
Me dijo nuestra Madre que llegarán verdaderas pestes y que debemos consumir 
un diente de ajo crudo en las mañanas o aceite de orégano, estos dos son 
excelentes antibióticos, si no se consigue aceite de orégano se puede hervir y 
hacer un té. Pero es mejor el aceite de orégano como antibiótico. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
17.05.2016 

 
Les azotan nuevas pestes, no llegan por causas naturales, sino son creadas para 
actuar en contra de Mis hijos. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
21.01.2016 

 
La peste avanza y otra en curso se levanta, afectando el aparato digestivo con 
náuseas y vómitos, elevando la temperatura corporal hasta que la criatura mire su 
piel oscurecerse. Esto es producto de la  indebida manipulación en laboratorios en 
donde se llevan a cabo grandes experimentos. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
01.08.2015 

 
Cuanto les he anunciado se cumple: plagas y pestes cubrirán la Tierra de “ipso 
facto”. El hombre no tendrá descanso en su lucha constante en contra de lo que 
se abalanza y se abalanzará hacia él para hacerle despertar ante la negativa que 



las criaturas humanas le dan a la Divinidad y  Sus constantes Llamados. 
ESTOS INSTANTES NO SON COMO OTROS ANTERIORES. Escucho a Mis 
hijos decir: siempre han ocurrido desastres, siempre ha temblado, siempre ha 
habido pestes, siempre… siempre… Pero como en este instante, ¡NO!, amados 
Míos, ni como en los venideros instantes en que todo recrudecerá. Los terremotos 
aumentarán y su intensidad será mayor. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
20.05.2016 

 
La peste continúa avanzando y llegará a las grandes ciudades en instantes en que 
enfrentarán las malas acciones de los mismos hombres. Ante esto acudan a Mi 
Madre para que les sane. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

08.04.2015 
 
La peste avanza silenciosa contra Mi Pueblo. La peste de la enfermedad corporal 
y espiritual, se hace una para destruir a Mis hijos, indefensos e ignorantes. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

22.04.2015 
 
¡Cuántos vientos asechan a esta humanidad!... vientos de guerra, vientos de odio, 
vientos de peste, vientos de carestía, vientos de sinsabores, vientos de muerte… 
¿serán éstos enviados por Mi Hijo? ¡NO! Son los vientos que la humanidad misma 
genera por su propia ignorancia, por su falta de amor y por su propia maldad. 
Maldad propia, no porque Mi Hijo la haya colocado en el hombre, sino porque al 
despreciar el hombre a Mi Hijo, el mal ha tomado el lugar que le corresponde a Mi 
Hijo, y domina al hombre. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
11.03.2015 

 
Amados Míos, se acerca la peste, continúa avanzando sobre la humanidad. 
Instante a instante sin que ustedes sean conscientes de ello, las compañías 
encargadas de distribuir esta peste, sobrevuelan los países, envenenando el aire 
que respiran y por ende envenenando el organismo de las criaturas humanas. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.03.2015 



 
Amados, la peste continúa esparciéndose, la humanidad se verá consternada. La 
peste creada por el mismo hombre causará estragos, no olviden las indicaciones 
de Mi Madre. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
05.10.2014 

 
La peste avanza instante a instante, sin ser detenida. Ésta ha sido causa de la 
ciencia mal empleada, arrastrando un nuevo flagelo para Mis Hijos, desconocido 
y más agresivo. Hijos, utilicen cuanto Yo les mencioné para combatir estas 
contagiosas enfermedades. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
07.07.2014 

 
Les azotarán las pestes nacidas en los laboratorios de los que dominan al mundo; 
aun así, no se turben. Mi Casa les librará de los dardos venenosos del mal; la Fe 
es necesaria, al igual que la obediencia a Mis Mandatos  y el amor hacia Mí. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
04.07.2014 

 
El horror y espanto han caído sobre la humanidad, algunos Pueblos aún no 
perciben los efectos de la alteración emocional del hombre; pero poco a poco, 
como una peste irá tomando Nación tras Nación y Mi Pueblo padecerá los horrores 
causados por el mismo hombre. 
Los grandes poderosos de la Tierra, que adoran al dios dinero, se unen una vez 
más y deciden el destino de toda la humanidad.  De esto se deriva el que poco a 
poco la humanidad sea asechada e invadida por diferentes pestes creadas en 
laboratorios por el mismo hombre, y dirigidas por los poderosos de la Tierra con la 
finalidad de exterminar a Mis hijos. 
 
COMO LES HE ANUNCIADO, LAS PESTES LLEGAN A LA HUMANIDAD UNA 
TRAS OTRA…, 
PERO USTEDES SABEN QUE YO NO LES DESAMPARO NI MI MADRE LES 
DEJA DE SU MANO. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
21.03.2014 

 
El dolor no solamente será físico, la hambruna no será sólo física, la peste no será 
solamente física…, el dolor más grande que ustedes desconocen es el dolor 



espiritual que padecerá toda la humanidad como consecuencia de negarme 
constantemente. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
01.08.2013 

 
Ustedes, hijos Míos, que conocen bien el mal que se causa el hombre a sí mismo, 
creando flagelos indescriptibles en los laboratorios, permanezcan atentos ya que 
una peste incontrolable sale de un laboratorio. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
16.03.2013 

 
La gran peste se acerca como una gran oscuridad, pero ustedes que mantienen 
la luz del Amor de Mi Hijo y de Mi Amor y del Santo Espíritu dentro del ser, mirarán 
la Luz Divina sin que sean oscurecidos sus pensamientos. 
La oscuridad aumenta junto a la peste nacida en un laboratorio, la soberbia 
humana domina a la humildad e impone dolores de parto. 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

12.02.2012 
 
La peste avanza causando estragos, séllense en Nombre de Mi Sangre. Bendigan 
sus alimentos con la señal de Mi Cruz y mantengan la fe viva. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJES ACERCA DE EPIDEMIA Y PANDEMIA 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

26.04.2019 
 
Las epidemias se multiplicarán hasta convertirse en pandemias, las enfermedades 
erradicadas regresan, así como el hombre Me ha erradicado y ha escogido 
a Satanás como su dios. 

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

03.01.2019 
 
Permanezcan en alerta, graves epidemias se asoman ante la humanidad y atacan 
el sistema respiratorio, para lo cual les llamo a utilizar las hojas del pinus, con 
extrema prudencia, en dosis no mayores de dos veces al día, en infusión. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
06.06.2018 

 
Oren, una nueva epidemia sale a la luz y amenaza a la población mundial, el 
hombre sabe tratarla, pero no lo logrará, ya que es resistente a las antiguas 
medicaciones. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.08.2017 

 
La epidemia corre como el viento por toda la Tierra, sean conscientes de ello. En 
el instante en que sean alertados, no se expongan, esta no mirará, no tendrá 
compasión. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
15.08.2016 

 
Manténgase en alerta, una gran pandemia está por hacerse presente en la 
humanidad, esta es fruto de la ciencia mal empleada, es enviada a la Humanidad 
por una gran potencia. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.05.2016 

 
El creer o no creer en lo venidero, en la crisis, en las carestías mayores, rebeliones, 



pandemias, derrocamientos políticos, robos, matanzas y persecuciones, entre 
algunos casos que menciono, unidos a los azotes que llegarán del Universo hacia 
la Tierra, signos y señales de los elementos; es señal de la inmadurez espiritual 
de los hombres, inmadurez ante una realidad cada instante más cercana y que el 
hombre solo logrará detener con un serio arrepentimiento y una constante 
conversión. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
04.02.2016 

 
La pandemia se acelera como ruina de la Humanidad, los elementos socavan la 
tranquilidad del hombre para que este reaccione ante lo que no es normal. 
Oren hijos Míos, una bacteria será flagelo para toda la humanidad. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
10.01.2016 

 
La atención de la Humanidad se centra en los conflictos bélicos, estos dilatarán 
algunos instantes en recrudecer, mientras las epidemias avanzan por la Tierra y 
se transforman en pandemias y Mis hijos no lo toman con seriedad, hasta que 
deseen detener las epidemias y no lo logren. Entonces recordarán que Mi Madre 
les bendijo con medicamentos para detener lo que a la ciencia tomará por 
sorpresa. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

12.07.2015 
 
La enfermedad aparecerá de diversas maneras, no sólo atacando el organismo 
sino la mente del hombre para mantenerle fuera de su propio control. 
PERMANEZCAN ALERTA, no sólo las epidemias que atacan el organismo 
humano les deben preocupar y les deben llevar a tomar conciencia, sino la 
epidemia que Me causa gran dolor: la epidemia que se abalanza en contra del 
Pueblo de Mi Hijo, la epidemia continental del terrorismo que persigue a los 
cristianos que viven y profesan la Fe en Mi Hijo. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
04.10.2015 

 
Amados Míos, la energía nuclear es el flagelo de la humanidad, la epidemia 
terminal, el Caín, el Herodes moderno, el Sansón moderno, el Judas actual, la 
rebelión en contra de Dios cuando ésta es utilizada como en este instante, como 
armas demoniacas.  Por esto, las legiones Angélicas tendrán que intervenir para 
auxiliar a los fieles de Dios. 



  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
16.08.2015 

 
Ustedes permanezcan alerta, no se dejen engañar. Recuerden que este enemigo 
del alma llegará a cautivar a los hombres, a los ignorantes y a los doctos. 
Recuerden, hijos Míos, que el anticristo ha forjado su camino a través de las 
grandes instituciones y de los grandes políticos. La humanidad entra en caos y 
luego se presenta el anticristo  aparentando auxiliar a la humanidad, controlando 
supuestamente las constantes epidemias, devolviendo la salud a los enfermos y 
aparentando ser Mi Hijo. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
17.01.2011 

 
Las epidemias no esperan. Sean portadores de Mi Madre bajo la advocación de la 
Medalla Milagrosa. 
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

23.09.2010 
 
Las epidemias no se hacen esperar, tal como el Cielo lo anunció; éstas serán más 
devastadoras. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
05.2009 

 
Les invito a no olvidar el uso de los sacramentales. En caso de enfermedades 
contagiosas (pestes, plagas, otros) unjan las puertas y ventanas con aceite 
bendito. Si se encuentran enfermos, rocíen los alimentos con agua bendita y 
tengan presente el uso de plantas medicinales que Mi Madre les ha indicado 
utilizar para estos casos imprevistos. 
Sean creaturas firmes en la fe, sabiendo que dotadas de razón e inteligencia, 
acatan conscientemente los llamados que en sus países les indican sus 
dirigentes.  Mi llamado es a permanecer alerta.  La humanidad en este momento 
es asechada por la enfermedad.  Así que, en este tiempo, deben protegerse y 
auxiliarse unos a otros con auténtico amor y con misericordia, cuidando del 
hermano en la medida de lo posible como se cuidan a sí mismos y manténganse 
en sus hogares cuando sus países estén siendo amenazados por alguna 
epidemia. 
Si ustedes en este momento no están sufriendo los embates de la naturaleza, de 
las enfermedades, o del hambre, no sean indiferentes hacia aquellos que sí lo 
están padeciendo, ya que ninguna nación puede asegurar que no sufrirá  estos 



flagelos en algún  momento. La dureza e indiferencia ante el dolor es muestra del 
distanciamiento que el hombre mantiene con Mi Casa. El cristiano acompaña, 
sufre, se alegra con su prójimo, porque sabe que éste es imagen y semejanza de 
su Creador. 
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