
 

 

 

 

 

 

 

Mensajes del año 2021, 

Ciudad de México, México 

Estimado lector:  No juzgues mi anonimato, pero es por seguridad aquí te dejo los 

mensajes de Nuestro Señor y Dios Padre. 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo del 29 de enero de 2021: 

“Hija mía debes prepararte para lo que viene, pronto se desencadenarán los eventos De 

Mi Justicia, De Mi Purificación y no sólo materialmente como lo hacen ahora sino también 

espiritualmente… 

Esta humanidad sufrirá mucho por lo que viene y se verá conMigo en su proceder. Deben 

de dejar esto, de perder el tiempo en cosas mundanas, el tiempo es corto y la situación 

apremia.  

Los amo, los bendigo en El Nombre Del Padre, Del Hijo Que Soy Yo y Del Espíritu Santo.”  

¡Amén! 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo del 02 de febrero de 2021: 

“¡Hija escucha el parteaguas de esta humanidad esta residida en satanás, muchos 

morirán pronto y serán destruidos sus hogares Por Mi Justicia y Mi Purificación! 

¡Hija escucha todo lo que se dice en esta reunión es importante, debes entender que es 

un camino hacia Mi Nueva Iglesia! 

¡Hija, hija, hija, ven y escucha las delicias de mi corazón son de esta nación, trabaja en tu 

comunidad será Mi Comunidad; si lo haces En El Amor, ¡ten en cuenta que eres un eslabón 

de ello!  



 

¡Oh, hija espera Que Somos más los que vivimos en El Divino Querer de lo que cree el 

mundo! ¡Oh, hija son pocos los que quieres continuar llevando a cabo este proyecto, están 

desanimados de la humana voluntad, pero son amor y con una buena guía lo harán! 

¡Te amo Hija, Shalom! 

 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo del 03 de febrero de 2021: 

¡Hija Mía cuantos acontecimientos vendrán, Que estamos La Santísima Trinidad viendo a 

todas las almas en torno a Dios para poder ser dignamente amados por ellas; pues no Nos 

aman y son almas que deben ser purificadas! 

Escucha Sion, La Casa De Tu Padre esta sobre ti y pronto serás llamado a juicio. Estamos 

a nada del inicio de todo, La Trinidad Sacrosanta y los hombres tendrán su encuentro en 

un futuro cercano. Esto He dicho y esto cumpliré al son de las 7 campanas que tocará Mis 

4 Ángeles en los extremos de la tierra. 

Tu debes saber Que Estamos Haciendo lo posible, para darle más tiempo a los hijos De 

Nuestro Corazón, pero ya no hay tiempo, esta humanidad debe ser juzgada. ¡Oh, hija ten 

piedad de tus hermanos y avísales que el tiempo es corto y el amor apremia a la 

conversión!   

 

¡Ten calma, respira y ten paz, que tú también tienes una misión que cumplir y pronto 

vendrá corriendo a ti! ¡Oh, hija ten piedad de tus hermanos, por favor te lo pido, porque 

ellos son tus hijos espirituales también! He Hablado.  

 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo del 06 de febrero de 2021: 

“Hija mía, escribe. Estamos ahora en el momento de continuo sufrimiento de las almas 

que pierden día a día una persona, ¡pero nada se compara con lo que viene! ¡Hija mía para 

empezar la muerte será cotidiana, las personas continuamente morirán sin fin hasta que 

sea decretada Mi Paz!  

 

Si, hija tengamos compasión de todos para empezar hablándoles con la verdad y con 

amor; porque no habrá futuro, para quien no crea incluso, para aquellos que amo, ¡no 

puedo prometer un futuro sino cambian! 

 

¡Oh, hija mía esto duele en verdad como ayer Te lo mostré, pero debemos superar este 

dolor, porque vendrán más, tan rápido como vengan los eventos! 

 

Vamos a caminar por el dolor, De Mi Camino A La Cruz, ¡y créeme es un martirio por ahí, 

sino esta inmerso uno En La Divina Voluntad!  

 

¡Tengamos compasión de esta humanidad! ¡Tengamos compasión de esta humanidad! 

¡Tengamos compasión de esta humanidad! 

 

Te amo hija,  

Shalom  

Ictus. 

 



 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo del 05 de marzo de 2021 para próvidas y 

proabortistas: 

 

“¡Hijas mías aún las llamo hijas, porque son hechura De Mis Manos! ¡Cómo Me duele lo 

que están haciendo ahora; condenan sus almas a las desgracias y no sólo eso sino 

también sus cuerpos!  

 

¡Cuánto dolor la causan A Mi Sagrado Corazón, Del cual están excomulgadas por SU FALTA 

DE AMOR A LA VIDA QUE YO CREE Y QUE USTEDES MANTIENEN! ¡SALVENSE HIJAS, 

CONFÉSANDOSE Y YO LAS PERDONARÉ, QUEDA POCO TIEMPO! 

 

(Hubo una pausa) 

 

¡Oh, hijas mías, hijas De Mi Corazón Celeste ustedes hijas mías, ustedes que defienden la 

vida serán premiadas, Yo Las llevaré A Mi Reino donde podrán estar en paz sin tener que 

sufrir otra desesperanza; porque se pierden batallas y se pierden vidas, ¡vidas que Me 

duelen y mucho! (Nuestro Señor lo dice llorando) 

 

(Hubo una pausa) 

 

¡Oh, pobres almas condenadas a morir! ¡Cuánto Yo He sufrido por ellas y por todas las 

almas! ¡Este dolor le costará a la humanidad un desastre natural enorme: ¡el quedarse sin 

aire que respirar, el quedarse sin vida!  

 

¡Cómo Me Duele, Cómo Me Duele! ¡Lloro como un niño sin mama, porque lloro en esos 

niños que han sido abortados y que tienen una madre muerta!  

 

¡Oh, humanidad inhumana, ¿Cuánto te He llamado y no oyes? ¡No escuchas, no quieres 

entender que Soy El Rey De La Vida y tú el espíritu de muerte que muere sola en los lagares 

del infierno! Te veo todos los días en tu sepulcro, cimiento y llorando, ¡ahí todavía sufrirás 

mas cuando venga todo esto, pues entre más abortos haya, Yo más Te Haré sufrir, ¡esto 

Es Un Decreto De Mi Real Majestad!  ¡El reloj ya marca las 12:00, la espada esta sobre ti 

y pronto dejarás este mundo para ser un alma más del averno!  

 

¡Oh, mujer que naciste para dar vida y cambio me das muerte, Yo Te destruiré tan pronto 

la sangre sea vengada, ¡tú que vistes de verde sin saber que el verde Es Vida De Mis 

Manos! ¡Corre ahora a confesarte, porque Vengo pronto y no tendrás tiempo ni siquiera de 

mirar el cielo, porque miles de bolas de fuego caerán sobre ti y Vendré a juzgarte y te irás 

al infierno! 

 

Yo Jesús, He Hablado. 

 

Shalom! 

 

 

Mensaje de Dios Padre del 13 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m.: 

 

Me preguntaba sobre los sedevacantistas. 

 

¡Hija debes escuchar: ¡El corazón del hombre ha sido herido desde hace mucho tiempo 

atrás y está herida es dolorosa Para Mí, Por qué Soy Su Padre!  Las razones de las heridas 

pueden ser muchas, pero el corazón del hombre tiene que sanar y a eso es a lo que los 

llamo a sanar y no culparse unos a otros por el estado actual de la iglesia, para esto yo 

establecí Mis Mandamientos, Mis Leyes, Mi Iglesia, ellos son la base de la fe.  

 



 

Todas estas circunstancias serán juzgadas Por Mí, pero no ahora, sino en el juicio final, 

donde Yo como Buen Maestro, examinaré a Mis aprendices de todo lo que predicaron y 

enseñaron, sobre todo lo que les lástima hoy, qué es la herejía y la blasfemia.  

 

¡Oh, eso A Mi sí que Me duele! Me duele hilar el corazón del hombre y cerrar sus heridas, 

porque son heridas causadas por Mis Hijos (Predilectos). ¡Oh este dolor absorbe El 

Corazón De Mi Alma ¡Me duele ver a todos divididos y sin Su Cabeza! ¡Esto es el culmen 

de la herejía, de la herejía arriana, de la herejía del hombre, del modernismo! 

 

La vida que los espera será simple y sencilla, Es La Vid Mi Alma y Ustedes los sarmientos 

porque serán alimentados De Mis Pensamientos y De Mi Alma.  Nada hay que decir de 

ellos ahora, son también Mis hijos, pero están confundidos... (los sedevacantistas) 

 

¡Oh humanidad, ¡cómo estás acostumbrada a perder, A perderme A Mí, perder A Dios, 

¡perder todo lo que hay en tu mundo… perderás más aún porqué estamos en la época de 

las pérdidas extensas!  

 

(Luego Dios Padre hizo una pausa, y empezó a referirse al Mundo y a los mundanos) 

 

 

¡Oh, que puedo hacer Por Ti, nada, no escuchas, no estás En Mi! ¡No eres Hijo Mío!, no 

eres Mi Dulce Cordero ni serás jamás Hijo De Mi Alma de nuevo, ¡porqué destruiré ahora 

tu vida en la tierra! ¡Oh, mundo Yo te despedazaré porqué eres malo y le has enseñado A 

Mis hijos solo cosas del mal, y cosas que son inoportunas para el momento presente!  

 

Bueno Hija, ¡eso es todo en cuanto a tu duda, no temas, sigue tu camino, porque son 

buenos Hijos De Mi Amor y yo los bendigo En Mi Amor!” 

 

Shalom 

 

Ictus. 

 

Mensaje de Dios Padre del 13 de marzo de 2021 a las 01:00 p.m.: 

 

“Hija la vida en la gracia, es un requisito que las almas deben buscar para buscar vivir En 

La Divina Voluntad. ¡Muchas almas están perdidas, porque no viven en la gracia y quieren 

dañas Mis Proyectos!  

 

¡Cómo Me duele esto, Yo mucho vengaré todos estos actos de avaricia, de descrédito, ¡de 

desobediencia A Mi Santa Palabra! ¡Oh, esta humanidad muere y gime en la perdición del 

dinero, pero nada se desviven por morir Por Mí, ¡morir A Su Humana Voluntad, A Su 

Humano Querer podrido y deshecho por el papel y el plástico del dinero!  

 

¡Monedas van, Monedas vienes y nada hay para Mí! ¡Que dolor! ¡Vengo pronto a vengar el 

desahucio de Mis Proyectos! (De Sus Refugios) 

 

Dios Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mensaje de Dios Padre del 20 de marzo de 2021 a las 04:00 p.m.: 

 

“Hija escucha: las almas están pereciendo Sin Mi, su fortaleza esta derribada y tu debes 

de ayudarla a levantarla. ¡Con tu esfuerzo lo lograremos! ¡Confiamos en ti! ¡Enséñales la 

vida del amor, de la gracia, de la paz! 

 

¡Cuántas almas van al despeñadero, al infierno porque en su corazón albergan infiernos 

de dolor, de amargura, de irrespeto hacia si mismas! ¡Oh que dolor Me causan!  

 

(Pause porque me pidió mi mama obediencia, y Dios Padre al respecto me dijo: La 

obediencia es primero.) 

 

El terremoto que se acerca será doloroso para tu país, habrá muchas muertes y deben 

rezar desde ya por todas las almas que morirán, almas consagradas a satanás, almas que 

son hijas del demonio por haberse definido por el pecado. Las almas que morirán serán 

las escogidas Por Mí, Porque Es Mi Querer llevarla A Juicio antes de que tu país desfallezca 

en la corrupción y no se cumpla Mi Mandato sobre esta nación. 

 

No dudes de estas palabras que Te digo, porque las verás cumplirse, como has visto 

cumplir todos los sucesos que has pedido conforme Mi Divino Querer, porque Yo Te los He 

Hecho pedir. Porque Soy Rey y mando En Mis Tronos, emito Mis Sentencias a través de 

ellos y a veces es difícil porque Me duele por eso Te repito Mi dolor. No hay signos 

aparentes, pero Yo Estoy aquí En Tu Vida Divina Que Es Mi Vida. 

 

¡Oh, oh, oh! ¡Dame las llaves de Tu Corazón México De Mi Amor, transforma tu querer En 

El Mío, En Mi Querer Bendito! 

 

Dios Que Soy Yo, ejerceré Mi Justicia desde Mis Tronos y tu ejercerás toda tu fe sobre el 

orbe entero.  

 

¿Cómo, cómo puede ser, que siendo Tu Dios sea tan desairado? ¿Por qué, porque, porque, 

no sabes que te iras al infierno por tus desaires? ¡Esos desaires que imitan a satanás, a 

bezelbú son el fuego que caerá sobre ti, sobre esta ciudad impía, inicua, y llena de cosas 

terribles Para Mí! 

 

¡Como, como, como puede ser que seas así conmigo Que Soy tan generoso, Que Te He 

dado todo! ¡Y entre ello La Presencia Maternal De Mi Madre!  

 

¡Oh, oh, oh! Ya verás México, Quien Es Dios, Que Honor Te Dio, ¡Y QUE HORROR TE VIENE 

HASTA QUE SEAS REDUCIDO AL POLVO y seas llevado al encarcelamiento! 

 

¡Oh, oh, oh pronto caerás sistema corrupto y corroído! ¡Yo Te Transformaré ante Lo Que 

realmente eres Ante Mí, Tu Dios! ¡Tú Salvador!  

 

Eres Mi Perla, Mi Perla Del Corazón donde Yo Di A Mis Hijos paz y calma, donde Yo Di A 

Mis Hijos Una Promesa, ¡Un Fiat Divino Que será sellado En Mi Corazón eternamente Por 

Obra Maestra De Yo Que Soy Su Padre! 

 

Te amo hija, esto que viene es difícil, pronto morirán centenares de familias, ¡no es 

apresurado Mi Juicio, ya entenderán cuando sea demasiado tarde y un camino difícil Les 

Esperará!  

 

¡Estoy triste, Ictus 

 

Hija, Shalom.  


