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“Reino del Sagrado Corazión”
“Era de la Paz”

6a Copa de la ira de Dios:

3 Días de oscuridad:

7a Copa de la ira de Dios:

5a Copa de la ira de Dios:

4a Copa de la ira de Dios:

3a Copa de la ira de Dios:

2a Copa de la ira de Dios: 

4 horas de 
oscuridad
en Bretaña

2 Días de oscuridad Bretaña: 

Massacre de católicos franceses, en Paris.
Inicio de la intervención de JesuCristo

Fin de la intervención de N. S. JesuCristo.

1° Período de crisis en Francia

Casi contemporáneamente a la 
crisis en Francia, la tempestad se 
desencadenará sobre Roma, con
revueltas civiles y ataques a la
Santa Sede. Roma sufrirá el rei-
nado de un terror continuo que
durará 3 años, bajo la dictadura 
de dos tiranos que reinarán, cada
uno, solamente un año y medio.

Serán los horrores de la guerra civil los que liberarán 
a Francia que, como Hija mayor de la Iglesia, está 

destinada a liberar y a salvar a la Iglesia Católica, a Roma.

Francia perderá la mitad de la población.
Cuatro grandes ciudades desaparecerán y 

habrá aldeas que no tendrán ni siquiera un alma.

Las dificultades económicas causarán 
revueltas y guerras civiles que 
durarán meses, comenzando en 
París, que sufrirá la mayor parte de

los    castigos. Luego, vendrá la peste 
del rostro ardiente. 
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2° Período de crisis en Francia
Ejércitos extranjeros invadirán
el territorio de Francia.

3° Período de crisis en Francia
1a fase: los ejércitos extranjeros

después de haber invadido Francia 
harán pedazos sus sagrados templos,

saquearán las iglesias, abatirán las 
cruces, violarán los tabernáculos, profa-
narán el Ssmo. Sacramento, que será

después pisoteado y arrojado en el fango.

3° Período de crisis en Francia
2a fase: no habrá ya obispos ni ningún Sacramento; 
como sostén, solamente la Fe; los devotos al Sagrado 
Corazón serán protegidos y verán prodigios y milagros, mientras 
que la Venganza Divina golpeará a los otros. Dios cultivará la tierra para 
plantar una nueva simiente. Nuestro Señor usará de Su misericordia con Francia
sólo después de la destrucción prometida. Francia no verá al Gran Monarca y la
restauración del trono sino después de haber sufrido todos los castigos.

3° Período de crisis en Francia
3a fase: El Gran Monarca 
llegará cuando la religión sea 
suprimida en Francia. 
Se intentará poner un usurpador 
en el trono de Francia, pero el 
Gran Monarca entrará en su reino 
con el Estandarte del Sagrado 
Corazón sobre el pecho. Él será
coronado Rey Enrique V en las 
ruinas del centro de París y estable-
cerá el Reino del Sagrado Corazón. 
Francia será nuevamente representada 
por la bandera con lirios de oro en campo 
blanco y Dios sanará la Monarquía francesa. 
El Rey Enrique V será como otro San Luis IX.

El triunfo del Papa Angélico tendrá lugar después del triunfo de
Francia. El Papa Angélico, lleno de celo y amor, un verdadero don 
de Dios a la Iglesia y al mundo, restaurará la Iglesia y se enfrentará 
a los cristianos renegados y pervertidos que levantan altares a los 
ídolos de la Madre Tierra y sus pasiones, con el objetivo 
de minar el Cristianismo en sus fundamentos. Este papa 
abatirá la apostasía y actuará contra los pervertidos 
y sus impíos altares y revelará sus insidias con voz 
potente. Él reunirá lo mejor de los cristianos y 
dará comienzo a la conversión del mundo. 
Sufrirá terriblemente, pero conducirá a la 
Iglesia a la victoria y al triunfo.

N D E

En la primera mitad del tercer año, en
Roma, se sucederán tres Papas. 
El primero, un mártir, será asesinado
por sus servidores más cercanos. 
El segundo tendrá una vida breve 
sin ver el fin de las revueltas en 
Roma. El tercero, el más santo 
de los tres, que vivirá en medio 
de los escombros de Roma, 
será encarcelado a la espera 
de su asesinato, pero será 
salvado por la intervención 
del Rey de Francia, Enrique V.

Luego de un año y algunos meses, desde el inicio de la guerra
civil en Francia, la ira de Dios se descargará contra los políticos de la

“Cámara del Infierno”: un  terremoto sacudirá el suelo que, elevándose hacia el
cielo, caerá y engullirá a estos malvados. El hombre maldito desde el Paraíso, 
el líder malvado, será el último en hundirse.

Período del retorno de las monarquías cristianas, en Europa

La despoblación del planeta:

EL “GRAN RESETEO”       DE N. S. JESUCRISTO

Las olas del mar devastan las costas del mundo.

Invadidos por Rusia y sus aliados, los Hebreos se convierten.

Los tres días de oscuridad tras 37 días.

Dios incendia ciertas naciones como expiación.

Dios aniquila la corte de Lucifer.

Dios vacía la tierra de sus enemigos y la vuelve desierta.

El infierno en la tierra para dar muerte a todos los enemigos de Dios.

Un terremoto que aniquila los centros de poder en la tierra.

Los terribles efectos de la reducción de la población
mundial comenzarán con la 2a Copa de la ira de Dios
que devastará las costas del mundo, provocando “mi-
llones y millones de muertos, hora tras hora”.
Con la 3a, 4a y 5a Copa morirán más millones de per-
sonas, mientras que la 6a Copa, con sus Tres Días de
Oscuridad, causará miles de millones de muertos. 
La 7a Copa, finalmente, devastará todos los centros
de poder que queden en la tierra. Nuestro Señor Jesu-
cristo ha declarado que cada nación perderá de dos
tercios a tres cuartos de la población, mientras que Su
Madre, luego de decir que naciones enteras desapare-
cerían, agregó que, de golpe, los perseguidores de la
Iglesia de Cristo y los hombres entregados al pecado
morirán y el mundo quedará convertido en un desierto.

«La Verdad os hará libres»
(Jo. 8, 32)

1a Copa de la ira de Dios. Iniciada en 1971, con el nacimiento 
de la Revista “Chiesa viva”, esta copa debe desenmascarar 

a los traidores en la cima de la Iglesia católica y terminará 
con el advenimiento de la 2a Copa de la ira de Dios.
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E l plan de subversión del mundo cristiano nació en
1773, cuando, en una reunión en Frankfurt, Mayer

Amschel Rothschild lo expuso a un grupo de amigos. El
objetivo final es crear un Nuevo Gobierno Mundial que
borre todo rastro de Cristianismo y se convierta en una fe-
roz dictadura para imponer a todos los que los poderosos
de la tierra consideren dignos de ser resguardados de las
masacres, como siervos útiles y esclavos a su servicio.
En este plan, compuesto de 25 puntos, M.A. Rothschild
expuso los medios necesarios para alcanzar su finalidad.
Los medios son la toma del poder y la demolición moral,
material, económica y física de las poblaciones, mientras
que la finalidad es la despoblación del planeta y la elimi-
nación del verdadero nombre de Dios del léxico de la
vida. Evidentemente, para lograr este último objetivo, de-
berá borrarse de la tierra todo rastro de Cristianismo elimi-
nando a la Iglesia católica, la Misa y luego, a continua-
ción, a los miembros del clero y a los fieles cristianos.

En estos 25 puntos, M.A. Rothschild habla de leyes como
modo de disfrazar el uso de la fuerza, de la sustitución de
la fe por la libertad, del uso de cualquier medio y vicio pa-
ra alcanzar el fin, de mantener un poder invisible, del uso
de la psicología para el control de las masas, de la corrup-
ción moral, del alcohol, las drogas y todo tipo de vicio pa-
ra corromper a la juventud y las naciones, del derecho de
apropiarse de la propiedad ajena, de infiltrar en los pue-
blos la ideología ateo-materialista, de elegir políticos co-
mo sus siervos, de fomentar guerras y dirigir las conferen-
cias de paz para endeudar y hundir a las naciones, de usar

el engaño sistemático, el reino del terror, la guerra revolu-
cionaria empujando a los cristianos contra Dios, de utilizar
la diplomacia como poder secreto, de usar la guerra econó-
mica con elevados impuestos y competencia desleal, de re-
currir al pánico de la depresión industrial, de abolir los go-
biernos, de desencadenar una carrera armamentística para
la destrucción de toda la humanidad y de leyes nacionales
e internacionales para destruir principalmente a la Iglesia
católica y la civilización cristiana.

Este plan infernal puede resumirse así: usando la fuerza, la
astucia, el engaño, el reino del terror, la abolición de la
propiedad privada, los gobiernos, la religión y familias,
tras una carrera armamentística colosal, los pueblos debe-
rán destruirse unos a otros a una escala tan grande que
quedarán en el mundo sólo masas de proletariado con
pocos millonarios entregados a la causa de los podero-
sos y fuerzas de policía y militares suficientes para pro-
teger sus intereses.

En 1776, M.A. Rothschild encargó a un profesor universi-
tario, el ex jesuita, Adam Weishaupt, la creación de la Or-
den de los Illuminati de Baviera para llevar a término este
programa infernal. Considerando que el obstáculo princi-
pal de este plan era la abolición de la Familia, Weishaupt
poseía seguramente los requisitos necesarios: habiendo de-
jado encinta a la viuda de su hermano, para no perder la
credibilidad de sus alumnos, “Weishaupt mató al hijo con
hierro y fuego”, es decir, tras haber asesinado al hijo re-
cién nacido con un puñal, lo arrojó a la estufa.

EL GRAN RESETEO
PERO ... ¿CUÁL DE LOS DOS?

por el Dr. Franco Adessa
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Para alcanzar los objetivos del plan de M.A. Rothschild,
Weishaupt diseñó un programa que preveía los siguientes
pasos:

1. Eliminación de la propiedad privada; 
2. Eliminación del derecho de herencia;
3. Eliminación de los gobiernos;
4. Eliminación de la lealtad militar y el patriotismo;
5. Eliminación de la religión;
6. Eliminación de la familia.

En esa reunión de 1773, M.A. Rothschild había hablado
del brazo ejecutor de este programa, llamándolo con el
nombre de “Movimiento Revolucionario”, denominado
luego “Comunismo” que, mediante la fuerza, debería es-
tablecerse en ciertas naciones claves y poderosas para lue-
go extenderse por todo el planeta y erradicar todos los obs-
táculos a su plan infernal. Para realizar este plan, sin em-
bargo, había que abatir a dos enemigos
irreductibles: la Familia indisoluble,
querida por Dios, con el deber de cre-
cer, multiplicarse y poblar la tierra y la
Iglesia Católica fundada por Nuestro
Señor Jesucristo.
Para difundir y establecer firmemente
los principios e ideas con los que al-
canzar estos objetivos, Adam Weis-
haupt adoptó la estrategia de controlar
gradualmente las universidades de las
que saldrían los futuros políticos y diri-
gentes de las naciones, piloteados, sin
que nadie supiera, por miembros de la
Orden de los Illuminati de Baviera. 
A fin de comprender la aberración a la
cual conducían a los miembros del oc-
tavo y último grado, luego de recordar
con qué fingido respeto se había habla-
do de Cristo y su Evangelio en los gra-
dos inferiores, Weishaupt dijo: 

«Cuántos prejuicios tuvimos que
destruir en vosotros antes de llegar a persuadirlos
de que esta pretendida Religión de Cristo no es
más que la Obra de los Sacerdotes, de la impostu-
ra y de la tiranía. (...) para destruir al Cristianis-
mo…, ¡hemos fingido poseer sólo nosotros el
verdadero Cristianismo y la verdadera Reli-
gión! Los medios de los cuales nos hemos servi-
do para liberaros, y que usamos para liberar
un día al género humano de toda religión, no
son más que un piadoso fraude...».

Destruida toda Religión, y con ella el Estado y toda Auto-
ridad, he aquí cómo Weishaupt presentó a sus Magos-Filó-
sofos el contenido del octavo y último secreto de su Reino
de libertad e igualdad:

«Abandonad vuestras ciudades, vuestras alde-
as, incendiad vuestras casas. Bajo la vida Pa-
triarcal los hombres eran iguales y libres y viví-
an así en todas partes. 

Su Patria era el Mundo. Apreciad la igualdad y
la libertad y no temeréis ver incendiarse Roma,
Viena, París, Londres y lo que llamáis vuestra
Patria. Hermanos, éste es el gran secreto que os
hemos reservado para estos misterios». 

El sucesor de Weishaupt, llamado “Nubius”, era el jefe de
los 40 miembros de la Alta Venta, órgano directivo inter-
nacional de los Illuminati de Baviera. El verdadero promo-
tor y mente suprema, sin embargo, era su vice, conocido
como “Piccolo Tigre” que no era otro que Karl Roths-
child, uno de los cinco hijos de M.A. Rothschild. He aquí
algunas de las instrucciones secretas de la Alta Venta que
revelan el supremo objetivo: «Nuestro objetivo final es el
de Voltaire y la Revolución francesa: es decir, aniquilar
completamente al Catolicismo e incluso la idea cristia-
na ...». 

«El mejor puñal para asesinar a la
Iglesia y golpearla en el corazón es
la corrupción. Por tanto, ¡manos a la
obra hasta el final!».
«Hemos emprendido la corrupción a
gran escala; la corrupción del pueblo
por medio del clero, y la del clero por
medio nuestro; ¡esa corrupción que
debe conducir a la sepultura de la
Iglesia!».
A propósito del rol de la mujer como
sostén de la Iglesia católica, Nubius di-
jo: «Uno de nuestros amigos se reía fi-
losóficamente de nuestros proyectos
diciendo: “Para abatir al Catolicismo
hay que suprimir primero a la mu-
jer”. Esta frase es verdadera en algún
sentido, pero ya que no podemos su-
primir a la mujer, corrompámosla
junto con la Iglesia».

Nubius murió envenenado a pedido de
Giuseppe Mazzini, que emigró a Ingla-

terra convirtiéndose en el Vice del nuevo Jefe de los Illu-
minati, Lord Palmerston, un feroz enemigo del Catolicis-
mo y de las naciones cristianas. Sus planes para llevar a
cabo el programa de Weishaupt eran los siguientes: 

1. Con los reinos de Polonia y Hungría, separar a Austria
de Rusia, a la espera de aniquilarlas luego por separado.

2. Debilitar a Austria hasta su futura ruina.
3. Crear un Imperio alemán, en el centro de Europa, en

contraposición a la Austria católica.
4. Abolir el poder temporal del Estado Pontificio, con la

creación de un Reino de Italia, bajo la Casa de Savoia.

Tras la muerte de Lord Palmerston, Giuseppe Mazzini se
convirtió en Vice del general americano Albert Pike, nue-
vo Jefe de los Illuminati, estando sus nombres vinculados
a la creación de un Rito Supremo, el Nuevo Rito Paládico
Reformado, y a la planificación de Tres Guerras Mun-
diales que debían realizarse en el siglo veinte.
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Los fines últimos eran siempre los mismos: la destruc-
ción física y espiritual de la Iglesia católica y de los
pueblos cristianos y la despoblación del planeta.
La fecha de fundación del Nuevo Rito Paládico Refor-
mado, el 20 de septiembre de 1870, se hizo coincidir
con la caída del poder temporal de los Papas, convir-
tiéndose así en la fecha más importante para la Maso-
nería, como preludio de la caída del poder espiritual de
la Iglesia católica.
Como lo indicara M.A. Rothschild en 1773, el ejecutor
del programa de eliminación de la propiedad privada,
los gobiernos, las lealtades militares, la religión y la fa-
milia, debía ser el Movimiento Revolucionario, llama-
do luego Comunismo. Las tres Guerras Mundiales,
planificadas por Mazzini y Pike, requerían entonces
que los Illuminati financiaran y dirigieran al Comu-
nismo Internacional, al Nacismo y al Sionismo polí-
tico, de modo tal de dividir a los pueblos del mundo en
campos opuestos, en temas políticos, religiosos y racia-
les, y hacerlos luego combatir entre sí para destruir todas
las instituciones políticas y religiosas existentes.
En su carta del 22 de enero de 1870, Mazzini exponía su
plan de las Tres Guerras mundiales para el siglo veinte,
a fin de crear un Estado comunista en Rusia (1ra Gue-
rra), hacerlo espandir hasta la mitad de Europa (2da
Guerra), y volverlo potente políticamente y militarmente a
la espera de la Tercera Guerra mundial, que debería es-
tallar entre el Sionismo político (incluido el Estado de Is-
rael) y el Islam, para destruirse mutuamente, junto con to-
das las demás Naciones arrastradas al conflicto, y comba-
tirse hasta su completo agotamiento físico, moral, espiri-
tual, económico».
La Primera Guerra Mundial, en efecto, creó el Estado
comunista en Rusia como muralla defensora del comunis-
mo ateo, siendo los principales promotores del Bolchevis-
mo Jacob Shiff y los Warburg, hombres vinculados a la fa-
milia Rothschild.
La Segunda Guerra Mundial, siempre con el financia-
miento y la dirección de los Illuminati, extendió la Rusia
comunista hacia la mitad de Europa, creó una Internacio-
nal Comunista tan fuerte como toda la Cristiandad e hizo
nacer al Estado de Israel para poder después dar inicio a la
Tercera Guerra Mundial.
Albert Pike, completamente de acuerdo con este plan in-
fernal, detallaba mejor los fines de la Tercera Guerra Mun-
dial con su carta de 1871: «Nosotros desencadenaremos a
los nihilistas y a los ateos y provocaremos un cataclismo
social formidable que mostrará claramente a las naciones,
en todo su horror, el efecto del ateísmo absoluto, origen de
la barbarie y de la subversión sanguinaria. Entonces, por
todas partes, obligados a defenderse contra una mino-
ría mundial de revolucionarios (...), los ciudadanos re-
cibirán la verdadera luz a través de la manifestación
universal de la pura doctrina de Lucifer, revelada fi-
nalmente a la vista del público; manifestación a la cual
seguirá la destrucción de la Cristiandad y del ateísmo,
¡conquistados y aplastados al mismo tiempo!». 
Para tener una idea de la realidad que se crearía al alcanzar
los fines perseguidos por la Tercera Guerra Mundial des-

critos por Albert Pike, podríamos referirnos al infierno
creado en Camboya por Pol Pot y los jefes del Khmer
Rouge, todos camboyanos que, tras haber estudiado en Pa-
rís, Pekín y Hanoi, vueltos a su patria, se pusieron al frente
de la guerrilla con el objetivo de destruir al antiguo mundo
y edificar, sobre sus despojos, el nuevo mundo post-comu-
nista de los Illuminati de Baviera. 

Vencido y suprimido el gobierno del príncipe Sihanuk,
dieron inicio a la evacuación integral de la población
de todas las ciudades. Ríos interminables de hombres,
mujeres, niños, ancianos, enfermos... Decenas de mi-
les de muertos en los bordes de las carreteras, inse-
pultos. Muertos de hambre, de sed, de agotamiento,
a causa de golpes, o por el clásico disparo en la nu-
ca. A esto siguió la eliminación sistemática de los mi-
litares, funcionarios, empleados, intelectuales, y fue-
ron torturados todos aquellos denunciados como “trai-
dores”. En pocos años, la población fue diezmada:
¡una verdadera hecatombe, un verdadero genoci-
dio! Luego de ello, la sistemática destrucción de la
cultura: bibliotecas, museos, obras de arte, pagodas,
iglesias, santuarios, edificios de culto, ¡todo destruido!
Tras haber abolido la familia, fueron separados los
hombres de las mujeres, los hijos de sus padres y
agrupados por edad y sexo. Se impuso el adoctrina-
miento con una propaganda a martillazos, sofocante,
inhumana, brutal. Toda Camboya se convirtió en un
campo de trabajo. Trabajo colectivo, no ya personal y
privado. Los campos devinieron en campos de con-
centración. Dormitorios y comidas públicas, comu-
nes, iguales, colectivos. Único vestido: chaqueta y
pantalones negros. Absoluto desprecio por la persona
humana, los valores humanos y cristianos. Formas
diabólicamente refinadas de tortura.

Además de su educación en París, las ayudas finan-
cieras de la República Popular China, ¡Pol Pot debía

Albert Pike Giuseppe Mazzini
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su victoria militar de 1975 también a los Estados
Unidos! Sin los bombardeos secretos de 1969 a la
neutral Camboya, que permitieron el golpe de Estado
de Lon Nol, y sin las 540.000 toneladas de bombas
lanzadas sobre el territorio camboyano que mataron
cerca de 150.000 civiles, mutilaron a alrededor de
un millón de personas y que destruyeron gran parte
de la infraestructura del país, facilitando el avance de
los guerrilleros del Khmer Rouge, Pol Pot nunca ha-
bría podido vencer al ejército de Lon Nol. Esta es la
razón de la alucinante declaración de Khieu Samphan,
vice de Pol Pot, inmediatamente después de su victo-
ria: «(Los Khmer Rouge expresan) profunda grati-
tud (...) a las personalidades americanas de alto
rango que han ayudado y sostenido nuestra cau-
sa».
Tras la caída de los Khmer Rouge y no obstante las
terribles noticias que sobre el genocidio, las torturas,
la guerra total a toda forma de civilización y cultura y
sobre la condición de esclavitud a la que había sido
reducida toda la población, llenaron las primeras pá-
ginas de la prensa internacional, ¡Pol Pot mantuvo,
imperturbable, su sitial como representante de
Camboya en las Naciones Unidas, mientras que el
país, salido de la pesadilla genocida, era relegado al
estado de “nación fuera de la ley”, por la ONU!
La Camboya del después de Pol Pot fue la única
nación del mundo a la cual fue negada toda ayuda
financiera por la ONU, que puso el pretexto de que
su Gobierno, sostenido por Vietnam, era “ilegal”, ¡e
impulsó su destierro de todo acuerdo internacional so-
bre comunicaciones, sobre comercio e incluso de la
Organización Mundial de la Salud! 
Durante aquel período, a causa de enfermedades de
fácil curación, ¡murieron más niños en Camboya que
en otra parte del mundo! Más del 90% de la red hídri-
ca estaba contaminada, ¡pero las Naciones Unidas
no movieron un sólo dedo! 
No se hizo nada para aniquilar las fuerzas de los Kh-
mer Rouge o para llevar a un “Tribunal de Nürem-
berg” a sus jefes por el genocidio cometido; ¡al con-

trario! En toda la documentación de las Naciones Uni-
das, las resoluciones que hacían referencia a las “atro-
cidades” en grado de genocidio, cometidas particu-
larmente durante el reinado de Pol Pot” fueron aban-
donadas, ¡justamente por las Naciones Unidas!
Los Estados Unidos llegaron incluso al cinismo de
imponer la condición de “Nación Enemiga” a Cam-
boya, haciendo prácticamente imposible a cualquier
grupo privado o religioso el envío de ayuda humanita-
ria, medicinas y prótesis a las decenas de miles de
personas mutiladas por el estallido de las minas te-
rrestres, diseminadas por los campos de arroz durante
la guerra. ¡Ni siquiera Cuba fue jamás tratada con
tal ferocidad, dureza y crueldad! 
Luego de más de una década de aislamiento interna-
cional, en el mes de agosto de 1990, “maduraron” las
condiciones para un “Plan de paz”, propuesto por la
ONU (...) El “Plan de paz” preveía el reconoci-
miento político de un criminal-genocida como Pol
Pot que, todavía en julio de 1990, afirmaba: «¡Aún
cuando la población camboyana se hubiera reduci-
do a un millón de personas, pero de verdaderos
patriotas, nosotros habríamos podido reconstruir
una Camboya independiente y gloriosa!».
No se hizo nada para aniquilar a las fuerzas de los Je-
meres Rojos ni para llevar a sus líderes ante un “Tri-
bunal de Nuremberg” por sus crímenes y su genoci-
dio; ¡al contrario! En todos los documentos de las Na-
ciones Unidas, el término “genocidio” fue sustituido
por el más genérico de “violaciones de los derechos
humanos”, o también por el de “políticas y prácti-
cas del reciente pasado”, y las resoluciones referen-
tes a las “Atrocidades a nivel de genocidio, cometi-
das particularmente durante el reinado de Pol
Pot” y que pedían “Individualizar, arrestar, extra-
ditar o conducir al tribunal a r los responsables de
crímenes de lesa humanidad, cometidos en Cam-
boya”, y las que imponían “Impedir el retorno al
poder de los responsables de los actos de genocidio,
cometidos entre 1975 y 1979”, ¡¡fueron abandona-
das justamente por las Naciones Unidas!!

Pol Pot
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Esta es la terrible realidad que quiere imponerse a ni-
vel mundial, como fin último de la Tercera Guerra
Mundial! Una realidad que, en Camboya, fue preparada
con estudios efectuados en París, Pekín y Hanoi, que luego
evolucionaron hacia la formación de una “minoría mun-
dial de revolucionarios contra la cual los ciudadanos
fueron obligados a defenderse”. En esta batalla, querida,
planificada y sostenida por el vértice de los Illuminati, las
poblaciones fueron evacuadas de sus ciudades, fueron
diezmadas, perdieron sus propiedades, su gobierno, su re-
ligión y su familia y fueron obligadas a vivir en la jungla
bajo un régimen férreo e inhumano cuyo verdadero objeti-
vo era el de llevar a cabo “un cataclismo social formida-
ble para mostrar a las naciones, en todo su horror, el
efecto del ateísmo absoluto, origen de la barbarie y de
la subversión sangrienta”. 

Los horrores de la Camboya de Pol Pot, con tanto recono-
cimiento y tácita aprobación por parte de las Naciones
Unidas, ¿ha sido quizá una prueba del Gran Reset para la
realización de un Nuevo Mundo post-comunista que, un
día no lejano, piensan aplicar a otras naciones para luego
extenderse al mundo entero? 

EL ALMA DEL GRAN RESETEO:
EL ODIO HACIA EL HOMBRE

El Gran Reseteo es una propuesta hecha, en mayo del
2020, por el príncipe Carlos de Gran Bretaña y por el di-
rector del World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab,
para reconstruir la economía de modo sostenible, des-
pués de la pandemia del Covid-19. 
Los promotores del Gran Reseteo prevén, en primer lu-
gar, diezmar la población mundial con guerras civiles y
la concentración del poder económico y las finanzas en
sus manos, a la espera de que la fase destructora de la Ter-
cera Guerra Mundial complete la destrucción de las na-
ciones y de los pueblos y tenga lugar la revelación a la vis-
ta del público de la “Pura doctrina de Lucifer”. 

El odio y el desprecio de estos amos del mundo por la hu-
manidad y su “cancerosa proliferación” tiene raíces leja-
nas y profundas; nosotros nos limitamos a pocas citas sólo
para poner en evidencia este odio y desprecio.

«La única cosa que siento, que vale la pena hacer,
sería asesinar al mayor número posible de perso-
nas para disminuir la consciencia global mun-
dial». 
«La guerra podría volverse tan destructiva que,
por una vez y cualquiera que fuera la tasa de creci-
miento demográfico, no existiría el peligro de su-
perpoblación». 
«Pero tal vez la guerra bacteriológica se revele más
eficaz. Si una peste negra pudiese estallar, en todo
el mundo, en cada generación, los sobrevivientes
podrían procrear libremente sin poblar demasiado
este planeta» (Bertrand Russell).

«El objetivo de las Naciones Unidas es reducir
selectivamente la población impulsando el aborto,
la esterilización forzada y el control humano de la
reproducción y, en lo que respecta a más de los dos
tercios de la población, la eliminación diaria de
350.000 personas» (Jacques Yves Cousteau).

«Hay sólo dos modos de evitar un mundo de diez
mil millones de personas. O las tasas de natalidad
bajan ahora velozmente, o deben subir las tasas de
mortalidad. No hay otro modo. Existen también,
obviamente, muchos modos de hacer subir la tasa
de mortalidad. En la época termonuclear, puede
llevarse a cabo de modo muy veloz y decisivo.
Carestías y epidemias son los antiguos modos en
los que la naturaleza controla el crecimiento demo-
gráfico, y ninguna de las dos desapareció de la es-
cena ...» (Robert McNamara, presidente de la Ban-
ca Mundial – 2 de octubre de 1979).

«Si yo me reencarnara, me encantaría volver a la
Tierra bajo la forma de un virus mortal, para poder
contribuir de algún modo a resolver el problema
de la población» (Príncipe Felipe de Gran Bretaña).

«El mayor problema está en esos malditos secto-
res nacionales de los países en vía de desarrollo.
Creen tener el derecho a desarrollar sus recursos
como les parezca oportuno» (Thomas Lovejoy, vice
presidente WWF USA, 1984).

«Trabajamos para un único objetivo: reducir los ni-
veles demográficos. ... Este tema demográfico es un
problema político. Cuando la población está fuera de
control, irrumpen gobiernos autoritarios, fascistas,
para reducirla ... El modo más rápido de reducir la
población es mediante el hambre, como en África,
o enfermedades como la peste. ... La gente se re-
produce como bestias ...» (Thomas Ferguson, Ofi-
cina de Asuntos Demográficos del Departamento de
Estado, entrevista del mes de febrero de 1984).

Príncipe Charles Klaus Schwab
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«Buscando un nuevo enemigo contra el cual unir-
nos, pensamos que la contaminación, la amenaza
del efecto invernadero, la escasez de agua, las ca-
restías podrían ser suficientes ... Son todos peligros
causados por la intervención humana ... El verda-
dero enemigo, entonces, es la misma humani-
dad» (Club de Roma, The First Global Revolution,
1991).

«Los hombres siguen viviendo en el planeta co-
mo gusanos en la carroña, devorándola. Saben
que finalmente morirán, pero continúan devorándo-
la» (Aurelio Peccei – Entrevista La Repubblica, 31
de diciembre de 1980).

«¿Qué es el Homo Sapiens? ¿La obra maestra de la
naturaleza o un error que escapó al control de la
selección inmediata? ...» (Aurelio Peccei – Cien
páginas para el porvenir).

«Un comportamiento aberrante de nuestra especie
la vuelve gravemente culpable ante el tribunal de la
vida. Se trata de una proliferación exponencial
que no puede definirse sino como cancerosa»
(Aurelio Peccei – Cien páginas para el porvenir). 

«En el 2020, estallará la Tercera Guerra Mundial ...
Habrá 6 mil millones de muertos y la población
se reducirá a un millón de personas ... En el Nue-
vo Gobierno mundial, desaparecerán los partidos
políticos, las ideologías y las religiones. El hombre
será el único dueño de su destino» (Roberto Casa-
leggio, “Gaia el futuro de la política”).

«Si hacemos un óptimo trabajo con las nuevas va-
cunas, el cuidado de la salud y los servicios de sa-
lud reproductiva, podríamos reducir la población
mundial quizá en un 10 ó 15 por ciento (es decir,
reducirla a 1 millón de personas)» (Bill Gates).

«Una vez que la masa acepta la vacunación obliga-
toria forzada, ¡el juego está terminado! Aceptarán
cualquier cosa: transfusiones o donaciones de órga-
nos, por un “bien mayor”. Podemos modificar ge-
néticamente a los niños y esterilizarlos por un
“bien mayor”. Controla las mentes de las ovejas y
sabrás controlar al rebaño. Los productores de vacu-
nas podrían ganar miles de millones, y hoy muchos
de vosotros en esta sala son inversores. ¡Es una gran
victoria! Trabajemos la masa y ésta nos pagará
para que proveamos los servicios de exterminio»
(Henry Kissinger, hablando al World Health Organi-
zation Council on Eugenics, 25 de febrero de 2009).

«La eutanasia para los enfermos terminales y los
ancianos deberá ser obligatoria» «Al menos 4 mil
millones de “consumidores inútiles” deberán ser
eliminados para el año 2050 mediante guerras li-
mitadas, epidemias organizadas con enfermedades
fatales, acciones rápidas y carestías» (Comité de
los 300).

Y ahora, la instrucción secreta dada por el general Giusep-
pe Garibaldi que, en síntesis, expresa la esencia de la reali-
dad del Nuevo Orden Mundial:

«Juro no tener más patria que la patria universal. 
Juro combatir hasta el final, siempre y en todas par-
tes, las fronteras de las naciones, de los campos,
de las casas, de las fábricas y los de la familia.
Juro abatir, sacrificando mi vida, las fronteras en
las que los cristianos han trazado, con sangre y
con fango, el nombre de Dios.
Juro sacrificar mi existencia para el triunfo indefi-
nido del progreso y de la unidad universal, y decla-
ro profesar la negación de Dios y del alma».

Llevar a cabo tal instrucción significaría despoblar el pla-
neta, la pobreza de las naciones, el abandono de las ciuda-
des, la desaparición de la propiedad privada, de los gobier-
nos, de la lealtad militar, del patriotismo, de la religión y la
familia. Todo esto por odio a Dios, al alma y a los pueblos
cristianos “que han trazado, con sangre y con fango, el
nombre de Dios”!

Esta sería la realización del Mundo post-comunista de la
Camboya de Pol Pot extendida al mundo entero, en donde
los pueblos diezmados y reducidos a la esclavitud «Reci-
birán la verdadera luz mediante la manifestación uni-
versal de la pura doctrina de Lucifer, revelada final-
mente a la vista del público; manifestación a la cual se-
guirá la destrucción de la Cristiandad y del ateísmo,
¡conquistados y aplastados al mismo tiempo!». Luego,
no más Cristianismo ni ateísmo, sino sólo Satanismo.

Bill Gates
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EL “GRAN RESETEO”

El “Gran Reseteo” no es otra cosa que el asalto final de
los Illuminati de Baviera, que hoy se identifican con el
Nuevo Rito Paládico Reformado, creado por Albert Pike y
Giuseppe Mazzini el 20 de septiembre de 1870, el mismo
día de la caída del poder temporal de la Iglesia Católica,
pero también es la fecha de inicio de la siguiente fase de
eliminación del poder espiritual de la Iglesia de Cristo.
De los seis objetivos establecidos por Adam Weishaupt:

1. Eliminar la propiedad privada,
2. Eliminar el derecho de herencia,
3. Eliminar a los gobiernos,
4. Eliminar el patriotismo y la lealtad militar,
5. Eliminar la religión,
6. Eliminar la familia,

falta todavía eliminar la propiedad privada, con el consi-
guiente derecho a la herencia, y la religión, en particular
la Religión Católica.

El “Gran Reseteo” es generalmente presentado sólo como
una reestructuración de la economía mundial para poder
superar las dificultades presentes. El World Economic Fo-
rum, en efecto, lo presenta sólo bajo estos siete aspectos:

1. Llevar a cabo la Cuarta Revolución Industrial;
2. Reforzar el desarrollo regional;
3. Revitalizar la cooperación global;
4. Desarrollar modelos de negocios sostenibles;
5. Restaurar la salud del ambiente;
6. Reorganizar contratos sociales, recalificación 

profesional y actividades de trabajo;
7. Remodelar la recuperación económica y las actividades.

Añadiendo estos puntos a respetar:

1. Una completa digitalización de la economía y 
del mercado laboral;

2. Una sustitución de las fuentes energéticas tradicionales 
por las alternativas;

3. Una cuarta revolución industrial a través 
de las nuevas redes 5G y 6G;

4. Una reducción global de las emisiones.

El “Gran Reseteo”, en las intenciones de sus redactores,
debe obligar al mundo a entrar en un modelo económico
“verde”. El mismo sugerido por Greta Thunberg y el Papa
Francisco en su encíclica “Laudato si”; anticipado por per-
sonalidades como Al Gore y sostenido desde hace décadas
por ONG anglófonas de clara impronta mundialista como
el WWF o Greenpeace.

Este modelo será (o, mejor, lo es ya) el que está dominado
por los colosos del capitalismo de la vigilancia, los reyes
de la red, conocidos como los “big five” de la tecnología:
Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft que, con la
progresiva digitalización de la vida cotidiana están desti-
nados a penetrar con mayor invasividad y capacidad de
control en la existencia de los seres humanos.

Se trata entonces de una transferencia de ingresos sustraí-
dos a poblaciones enteras para transferirlo al vértice de la
pirámide. Lo cual se ha cumplido ampliamente con los
lockdowns, que permitieron a muchos exponentes de la
“superclass” un incremento del patrimonio de más de
un cuarto, con un aumento del patrimonio del dueño de
Amazon, Jeff Bezos, de 76 mil millones de dólares,
mientras que el ingreso de los trabajadores en relación de
dependencia, en el mundo, ha sufrido una contracción ge-
neral de 3.500 millones de dólares. 

Si consideramos que la fase de producción de un smartp-
hone representa el 90% del consumo directo de energía,
podemos tranquilamente presumir que la producción re-
querida por las tecnologías de gestión y transmisión de
datos y los sucesivos impactos es gigantesca.
Los dispositivos electrónicos están realizados con metales
raros y elementos de tierras raras que pueden ser extraídos
y refinados sólo utilizando enormes cantidades de energía.
En la mayor parte de los casos, se trata de procedimientos
que requieren el empleo de mucha agua y recursos recupe-
rados de países deliberada y permanentemente mantenidos
en fase de desestabilización por parte de intereses corpora-
tivos extranjeros, desestabilización e interferencia ésta que
persiste hasta el agotamiento de los recursos. 
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Por otra parte, la tierra, los bosques y el agua se vuelven
áridos y tóxicos, envenenando la vida y la misma biósfera. 
A esto hay que agregar el hecho de que la arquitectura de
la Cuarta Revolución Industrial, que depende de las tecno-
logías de comunicación Internet 5G y 6G, podría muy
bien requerir más metales de los que la Tierra puede
proveer. En consecuencia, la industria ya ha comenzado a
trabajar, a gran escala, en un mercado emergente: la ex-
tracción minera en el fondo marino.
La nueva arquitectura global, entonces, enmascara sus in-
tenciones con una ilusoria preocupación por las crisis eco-
lógicas que ellos mismos han creado, a costa de saquear
ulteriormente a la Tierra e imponer una creciente y colecti-
va opresión mental.
Esta psicosis depravada sólo tiene sentido cuando se com-
prende que “La acción sobre el clima” no busca la miti-
gación del cambio climático, sino que sirve sólo como
una oportunidad para “resetear” el capitalismo que es-
tá balanceándose al borde del colapso con una deuda
global que, actualmente, ha alcanzado la increíble cifra
de 272.000 millones de dólares. Y esta “cura” puede fá-
cilmente conducirnos a una esclavitud tecnológica ineludi-
ble e irreversible.

Sin embargo, siendo el “Gran Reseteo”el asalto final de
los Illuminati de Baviera contra el mundo entero, no puede
plantearse sólo objetivos económicos, ya que su esencia es
el credo satánico del odio a Dios y al hombre, su criatu-
ra. Y siendo este odio la esencia del programa de los Illu-
minati, no es posible que no piensen en aquello que ha eli-
minado el poder absoluto que Satanás tenía sobre el hom-
bre: ¡el Sacrificio de Cristo en la cruz! 

El 20 de septiembre de 1870 cayó el poder temporal de la
Iglesia Católica; ahora Satanás quiere la caída del po-
der espiritual de la Iglesia Católica con la eliminación
de la Misa, para hacer resplandecer el Sol Infinito de Lu-
cifer, ¡símbolo de la victoria de Satanás obre Dios!

He aquí, entonces, una la lista más completa de las diver-
sas fases que el “Gran Reseteo” debe cumplir o favorecer:

1. Demoler la economía mundial;
2. Crear desocupación y pobreza en las naciones;
3. Arrastrar a las personas privadas de sustento económi-

co a ofrecer sus propiedades a cambio de un subsidio
mensual;

4. Usar las propiedades privadas adquiridas para hacer
frente a una enorme deuda global;

5. Despoblar las naciones mediante el uso de los “vacu-
nas”;

6. Provocar desórdenes, guerras civiles y despoblación en
las ciudades y las naciones;

9. Reestructurar la economía mundial en beneficio de los
poderosos de la tierra;

10. Reducir la población mundial a un pequeño número de
esclavos al servicio de los poderosos; 

11. Aniquilar la Iglesia Católica;
12. Eliminar el Sacrificio de Cristo en la cruz de la faz

de la tierra;
13. Eliminar el verdadero nombre de Dios del léxico de

la vida;
14. Instaurar la Pura doctrina de Lucifer;
15. Hacer resplandecer el Sol Infinito de Lucifer, símbolo

de la victoria sobre Dios.

CÓMO DAR COMIENZO AL “GRAN RESETEO” 

El modo de iniciar el “Great Reset”, o mejor dicho, el
modo de llevar a este capitalismo al borde del colapso, es
utilizar las oportunidades que ofrece a la clase domi-
nante una falsa Crisis Sanitaria, imponiendo cadenas y
limitaciones inconstitucionales a poblaciones enteras y
desmantelar todos aquellos sectores que no están previstos
en la Cuarta Revolución Industrial.
Este es el único modo por el cual un pequeño número de
personas en el poder pueden controlar una multitud de
pueblos. Se nos podrá preguntar: ¿cómo pueden conducir
las ovejas al matadero sin que se den cuenta y sin que
opongan alguna resistencia? Para ello, el modo más eficaz
es crear enemigos invisibles. 

Y el Covid-19 es un enemigo invisible que puede utilizar-
se fácilmente para instaurar los controles y las imposicio-
nes necesarias para transformar las naciones democráticas
en estados tecnocráticos, como fase intermedia para llegar
a la dictadura. A lo que estamos asistiendo, con la “pan-
demia Covid-19”, es sólo el modo de efectuar un cambio
político que conduce a un nuevo sistema de control. 
Y ésta no es una situación creada por un virus, sino que es
simplemente un golpe de Estado.
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DEL “PROBLEMA INICIAL”
AL “NUEVO ORDEN MUNDIAL”

El Nuevo Orden Mundial es lo que presentó M.A. Roths-
child, en 1773, a un grupo de personas selectas, cuyos as-
pectos esenciales son la presencia de hombres de confian-
za en la cima de las instituciones y de las naciones, la co-
rrupción de los pueblos, la despoblación del planeta y la
aniquilación de la Iglesia Católica.
La realización de este plan dependía principalmente del
tiempo necesario para corromper a la Iglesia católica des-
de su interior y sobre todo en su vértice, de modo que, una
vez maduradas las condiciones de colapso económico
mundial y despoblación del planeta, obtenidos mediante
una pseudo-pandemia, se pudiera proceder al mismo
tiempo a la guerra contra la Iglesia Católica para su to-
tal aniquilación. Estos son, en síntesis, los pasos a dar pa-
ra llevar a cabo la estrategia de “Gran Reset” hasta la con-
creción del Nuevo Orden Mundial.

1. Crear un problema inicial
Tomar una enfermedad similar a la gripe con síntomas
muy comunes, que puede curarse fácilmente y de una
tasa de recuperación del 99,97%. Esencialmente una
gripe estacional, pero que puede ser peligrosa para
las personas con un débil sistema inmunitario o con
presencia de graves problemas de salud. 
Tal gripe será llamada COVID-19.

2. Provocar una reacción de terror
Usar a los principales medios de comunicación para
provocar temor y terror en las masas. Asegurar, des-
pués, la lista diaria de decesos de personas “con” CO-
VID como muertes “por” COVID. Reportar todos los
“casos” aunque la mayor parte de las personas tenga
sólo síntomas leves o ni siquiera los tenga. Y esta será
la tarea confiada a los test (PCR), sin aprobación ofi-
cial aún, y que tienen un margen de error de hasta el
97%. Corromper a los científicos con subvenciones y a
los médicos con pagos efectivos y bonos, para sostener
los test y las “vacunaciones”.

3. Imponer clausuras
Imponer clausuras locales y nacionales, para disolver
la economía e iniciar el “Gran Reset” transfiriendo ri-
queza a las corporaciones globales de la élite financie-
ra mundial con los siguientes objetivos:
 –  Destrucción de las pequeñas empresas; 

–  Fortalecimiento de las corporaciones globales; 
–  Aumento de la deuda de las naciones en beneficio 
   de la finanza internacional; 
–  Introducción de los pagos sin efectivo.

4. Exagerar los “casos”
Usar de modo masivo los test PCR totalmente engaño-
sos, para incrementar el número de “casos” o las lla-
madas “infecciones” entre personas sanas que no tie-
nen síntomas y no pueden difundir ninguna infección.

5. Imponer la obligación del tapabocas
Promoviendo el terror del virus se puede imponer el
uso de los tapabocas. En realidad, los tapabocas, sien-
do totalmente ineficaces contra cualquier virus, presen-
tan la ventaja de que su uso prolongado aumenta los
riesgos para la salud, ya sea por la disminución del oxí-
geno en las células, la respiración del aire exhalado o
por las infecciones a raíz de hongos, provocadas por el
mismo uso del tapabocas.

6. Imponer la trazabilidad de los contactos
Normalizar la vigilancia, imponiendo y haciendo acep-
tar a las personas la realidad del seguimiento, del regis-
tro y del análisis de todos sus movimientos personales
y las personas por ellas contactadas.

7. Imponer sistemas de identificación 
con “pasaportes sanitarios”
Imponer los “pasaportes sanitarios”, a través de los
smartphone, como forma de auto identificación para
monitorear y controlar la libertad de movimiento de las
personas y como premisa para acceder a la instrucción,
al trabajo y a todo tipo de servicios. Estos pasaportes
sanitarios se convertirán en el sistema de identidad di-
gital global que será obligatorio para poder trasladarse
de un sitio a otro.

8. Difundir redes a microondas 5G
Las redes 5G permiten reunir constantemente enormes
cantidades de datos personales a través de los smartp-
hones y de todos los dispositivos conectados a internet.
El 5G, además, aumenta masivamente la cantidad de
radiaciones a microondas de alta frecuencia que, con la
disminución de los niveles de oxígeno en la sangre,
puede provocar síntomas respiratorios análogos a los
del COVID. Las enfermedades provocadas por la difu-
sión de las redes 5G serán atribuidas al COVID, para
justificar la necesidad de las “vacunaciones”.

– COVID                      ET  IMPERA –
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9. Vacunaciones obligatorias
Las vacunaciones obligatorias generarán enormes rédi-
tos a las grandes corporaciones Pharma que tienen el
100% de inmunidad legal en todas las lesiones y las
muertes provocadas. Las vacunas destruirán el sistema
inmunitario natural, aumentarán las tasas de esterilidad
y promoverán la despoblación global del planeta. Las
vacunas con ADN y ARN crearán seres humanos ge-
néticamente modificados, estériles, predispuestos a la
obediencia y por tanto de fácil control.

10. Economía sin dinero en efectivo
El dinero en efectivo permite a las personas hacer com-
pras en la esfera privada e impide al Estado conocer
momentos, lugares y lo que se compra. Una economía
sin dinero en efectivo y con moneda digital elimina
completamente la privacidad financiera, porque todas
las compras pueden ser constantemente monitoreadas y
controladas. La finanza digital, además, permite blo-
quear toda compra a quien disienta con respecto a cual-
quier comportamiento oficialmente aprobado por el
Estado.

11. Imponer implantes RFID
Del “pasaporte sanitario” se pasará después al más
conveniente microchip de identificación por radiofre-
cuencia (RFID), instalado en cada ser humano. Esto
permite el monitoreo constante 24 horas por 24 de la
salud, de los movimientos, de los contactos y de los
pagos digitales de cada persona. Con los microchip
RFID, cesará completamente toda la privacidad huma-

na. Inicialmente, estos microchip serán voluntarios pe-
ro, una vez normalizados, se volverán obligatorios.

12. Arribar al Nuevo Orden Mundial totalitario
El Nuevo Orden Mundial será un mundo totalitario
despoblado y altamente tecnológico, con seres huma-
nos genéticamente modificados, con inmunidad natural
debilitada, microchip, permanentemente conectados a
internet, y con monitoreo y control 24 horas por 24. 
Los seres humanos serán reducidos al nivel de “máqui-
nas biológicas” y vivirán en una prisión totalitaria.

El verdadero objetivo del “Gran Reseteo” es la creación de
un nuevo Post-comunismo altamente tecnológico de un re-
ducido grupo de Poderosos que serán servidos por un pe-
queño pueblo de esclavos que no tienen ya nada de huma-
no, reducidos a ser a “máquinas biológicas” que vivirán en
condiciones de esclavitud.

El COVID-19 es una gripe corriente que sólo tiene el obje-
tivo de suscitar el “problema inicial”, para abrir el camino
y hacer madurar las condiciones que conducen al “Gran
Reseteo” es decir, el conjunto de nuevos modo de vivir y
trabajar para quien quede vivo después del “colapso” de la
economía mundial. Un colapso provocado por las medidas
draconianas, anti-humanas e inconstitucionales que serán
impuestas por gobiernos tiránicos, para reconstruir la so-
ciedad y la economía según las líneas establecidas por los
políticos al servicio de los poderosos de la tierra, durante
el período siguiente a la pandemia COVID-19.

Si la propaganda 
te dice que deberías 

vacunarte 
no por to salud 

sino 
por tu libertad,

¡deberías comprender
que estás viviendo

bajo una

DICTADURA!

Cuando se comprende esto, 
TODO EL RESTO

ADQUIERE UN SIGNIFICADO 
Y UNA

PRECISA FINALIDAD.

La vacuna no fue 
inventada para el Covid ... sino

que es el Covid lo que fue
inventado para la vacuna.
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ANTES Y DESPUÉS DEL CORONAVIRUS

En el New York Times del 17 de marzo de 2020 apareció
un artículo de Thomas L. Friedman, con el título de: “Our
new historical divide: B.C. and A.C. – the world before
corona and the world after” (“Nuestra nueva divisoria
de aguas en la historia: B.C. y A.C.” – El mundo antes del
coronavirus y después del coronavirus”).

En el libro “Covid-19: The Great Reset”, publicado en
julio de 2020, Klaus Schwab, el fundador y coordinador
del World Economic Forum, escribió: «Esperamos cambios
radicales con consecuencias tan importantes que algunos
expertos han comenzado a hablar de un “antes del corona-
virus (B.C.)” y de un “después del coronavirus (A.C.)”.
Quien conoce la lengua inglesa sabe que B.C. significa “Be-
fore Christ” (Antes del nacimiento de Cristo) y A.C. signi-
fica “After Christ” (Después del nacimiento de Cristo).
Luego, para estas personas, la divisoria de aguas de la his-
toria no es ya Cristo, ¡sino un virus!
Usar las siglas B.C. y A.C., en este sentido impío e irreve-
rente, es un ataque directo al Cristianismo y a los Cris-
tianos. No es posible leer de otro modo tal operación.
En efecto, el tema central del “Gran Reset” no es el Co-
ronavirus, que sólo ha sido el “problema inicial”, sino la
Teoría del Cambio climático o Calentamiento global
(Climate Change) y las “políticas green” y la “lucha con-
tra el cambio climático”, una doctrina que asume cada
vez más las características de una verdadera y propia
religión, la cual se presenta como una reedición del Drui-
dismo Celta.
Es interesante notar que el Druidismo Celta veneraba a
la Naturaleza con cultos dedicados a las tres divinidades
paganas: Pachamama (Madre tierra), Madre Naturaleza
(personificación de la naturaleza) y Gran Madre (personi-
ficación de la maternidad y fertilidad de la naturaleza).
Los druidas eran ante todo sacerdotes que practicaban
sacrificios humanos, pero eran también adivinos, deposi-
tarios de la ciencia y de la medicina, detentaban los pode-
res políticos y judiciales y se ocupaban de la juventud a la
cual impartían la educación religiosa, filosófica y militar.
Para los druidas, los días más sagrados eran aquellos en
los que caen los Equinoccios y los Solsticios. El día más
importante, sin embargo, es el Solsticio de verano, que
casi siempre cae el 21 de junio, cuando el sol alcanza su
máxima distancia angular respecto del ecuador. 

Por otra parte, un valor fundamental del neodruidismo es
la ecología que, según los sacerdotes druidas, cumpliría
la función de mantener el vínculo entre el hombre y los
espíritus de la naturaleza. Pero ¿quiénes son los “espíri-
tus de la naturaleza”, es decir, los espíritus inmanentes a la
naturaleza?

En el “Novus Ordo” de Pablo VI, la expresión: “Dios cre-
ador del Universo” fue sustituida por aquella de “Dios
del universo”, expresión de la Cábala judaica que, con es-
tas palabras, designa no al Dios creador del universo, sino
al Dios inmanente al universo. 

El alto iluminado Domenico Margiotta nos explica esta su-
tileza: «El Dios del universo comprende, en un único
ser, espíritu y materia, no pudiendo el uno subsistir sin
el otro. Sólo ese debe ser para nosotros el Dios que go-
bierna ambas cosas, y ése es SATANÁS».

No es entonces una sorpresa descubrir que la religión neo-
pagana del Climate Change, en la era A.C. (después del
coronavirus) tenga el objetivo de reducir drásticamente
la población mundial y de eliminar el Cristianismo de
la faz de la tierra.
¿Y no eran estos justamente los dos objetivos finales que
M.A. Rothschild, en 1773, presentó a sus colaboradores: el
asesinato de los Goyim a escala colosal y la eliminación
del verdadero nombre de Dios del léxico de la vida?
¿Y de dónde provienen las peroratas que afirman: “El ver-
dadero enemigo es la misma humanidad”, “el hombre
error que escapó a la selección inmediata”, “el hombre
que prolifera de modo canceroso”?
¡Y son los mismos personajes y enemigos del hombre que
enumeran los modos de reducir la población mundial
usando: la guerra, la guerra bacteriológica, el aborto, las
carestías, las epidemias, el hambre, las enfermedades co-
mo la peste, la contaminación medioambiental, la esterili-
zación forzada de mujeres y niños, la eutanasia obligatoria
para enfermos terminales y ancianos y, finalmente, usan-
do a las vacunas y la vacunación obligatoria, para lograr
el resultado: «Una vez que la masa acepte la vacunación
obligatoria y forzada, ¡el juego estará terminado!».

Es interesante, también, notar que, para la despoblación
del planeta, algunos de estos famosos personajes indican
la cifra de 6 mil millones de personas pero, para llevar a
cabo tal programa, deben primero remover el principal
obstáculo: la Iglesia Católica.

El sol que brilla en el centro del templo celta, en el solsticio de verano.
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LA IGLESIA CATÓLICA Y LA BOMBA ATÓMICA

El primer test nuclear de los Estados Unidos tuvo lugar el
16 de julio de 1945, en un lugar llamado: ¡“Trinidad”!
En marzo de 1945, Japón había comunicado a los Esta-
dos Unidos su rendición incondicional, la cual fue igno-
rada, continuando el bombardeo de las ciudades japonesas,
a la espera de contar con la bomba atómica.
El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica de la
historia fue lanzada en el centro de Hiroshima y, solo tres
días después, otra de mayor potencia cayó sobre Nagasaki.
Hiroshima y Nagasaki eran las ciudades en las que vivía la
casi totalidad de los católicos de Japón. Las dos primeras
bombas atómicas, por tanto, fueron lanzadas para asesinar
a la casi totalidad de los católicos de Japón.
Muchos hechos indican que, ya desde 1949, los poderes
seculares intentaban intimidar al Papa Pío XII con la ame-
naza de una bomba nuclear sobre el Vaticano, para forzar
un cambio en la enseñanza de la Iglesia, la cual obstacu-
lizaba la agenda del emergente Gobierno mundial del
Anticristo.
Las tácticas de intimidación violenta, ejercidas por los
enemigos de la Iglesia contra el Papa, no se detuvieron
con el fin de la guerra, tal es así que Pío XII aconsejó a los
cardenales que se prepararan para llevar a cabo un cóncla-
ve fuera de Italia.
A la luz de las amenazas de Avro Manhattan, Alice A. Bai-
ley, H.G. Wells, B. Russell, el calendario de “test” de ar-
mas nucleares, en 1958, adquiere una enorme importancia.
Durante los 18 días del cónclave hubo un número increíble
de detonaciones de artefactos nucleares por parte de USA
y la URSS, que acompañó el triunfo de las fuerzas masó-
nicas en el Cónclave. El card. Giuseppe Siri, elegido dos

veces, pero que debió hacerse a un lado para dejar el pues-
to al masón Angelo Roncalli: dijo: «Han ocurrido cosas
muy graves. Pero no puedo decir nada».
Una vez que las estructuras del Vaticano fueron puestas to-
talmente bajo el talón de las potencias mundiales masóni-
cas, en sólo 48 horas, los Estados Unidos y la Unión So-
viética, anunciaron al mismo tiempo la suspensión de sus
respectivos programas de test nucleares. 

El terror de la amenaza nuclear para imponer a la Iglesia
las órdenes de las potencias mundiales, se repitió en el
mes de octubre de 1962, durante la segunda semana del
Concilio Vaticano II, cuando no sólo los cardenales, sino
la mayor parte de los obispos de todo el mundo, estaban
reunidos en Roma.
Cuatro días después del inicio del Cónclave, estalló la cri-
sis de los misiles en Cuba, que paralizó al mundo, y que
dejó en segundo plano la prueba de fuerzas que se rea-
lizaba en los primeros días del Concilio Vaticano II.
Los esquemas iniciales preparatorios tradicionales del
Concilio fueron echados a la basura, para dar lugar a un
programa radical revolucionario que fue implementa-
do con la connivencia de Juan XXIII.
La verdadera guerra, conducida por el Gobierno de Was-
hington DC, era una guerra secreta contra la Iglesia y los
Estados católicos. El odio del Gobierno norteamericano ha-
cia todo lo católico era similar al de los jefes del Kremlin.
El Antipapa “pacificador”, Juan XXIII, era sólo un agente
de los gobiernos gemelos enemigos de la Iglesia de Cristo,
que debía abrir el camino para el advenimiento del Reino
del Anticristo para dar después el golpe final eliminan-
do el Sacrificio de la Misa.

A la muerte de Juan XXIII, en el cónclave de 1963, fue
electo nuevamente Papa el card. Giuseppe Siri, pero he
aquí lo que escribió el presidente de ese Cónclave, el Prín-
cipe Scortesco, el 21 de junio de 1963: «Durante el Cón-
clave, un Cardenal salió de la Capilla Sixtina y se reunió
con los representantes de la B’nai B’rith, anunciándoles la
elección del cardenal Siri. Ellos respondieron diciendo que
las persecuciones contra la Iglesia se retomarían inme-
diatamente. Vuelto al Cónclave, ¡ese cardenal hizo ele-
gir a Montini»!
Antes de morir, el ex-jesuita, escritor y perenne “insider”
del Vaticano, Malachi Martin, admitió crípticamente que,
durante el cónclave de 1963, se verificó una intervención
criminal tra la elección papal de Siri, mediante una te-
rrible amenaza de aniquilar al Vaticano.

El 29 de junio de 1963, ocho días después de la elección de
Pablo VI, se celebró una doble misa negra en Roma y en
Charleston (Carolina del Sud - USA), mediante la cual Sa-
tanás fue entronizado en la Capilla Paulina, sitio en el
que el Papa desempeña el rol de “Custodio de la Eucaris-
tía”. Ese día se cumplieron las palabras de Ntra. Sra. de La
Salette: «Roma perderá la Fe y se convertirá en la sede
del Anticristo», y las palabras de Ntra. Sra. de Fátima:
«Efectivamente, Satanás logrará introducirse en la ci-
ma de la Iglesia».
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LA PURA DOCTRINA DE LUCIFER

Albert Pike, Jefe de los Illuminati, en carta a Giuseppe
Mazzini escribió que el objetivo supremo de la Tercera
Guerra mundial era éste: «Entonces, en todas partes, los
ciudadanos, obligados a defenderse de una minoría mun-
dial de revolucionarios (...) recibirán la verdadera luz
mediante la manifestación universal de la Pura Doctri-
na de Lucifer, revelada finalmente a la vista del público;
manifestación a la cual seguirá la destrucción de la Cris-
tiandad y del ateísmo, ¡conquistados y aplastados al mismo
tiempo!». 
Pero, ¿qué es la “Pura Doctrina de Lucifer”? ¿Y cómo
es posible que esta doctrina pueda ser recibida y aceptada
por los cristianos, para provocar la destrucción de la Cris-
tiandad?
La pura doctrina de Lucifer no es otra cosa que la pura
doctrina de Jesucristo, donde el nombre de “Jesús” es
sustituído por el de “Satanás”. 
La pura doctrina de Jesucristo es:
– Jesucristo es Dios; 
– Jesucristo es el Redentor del Hombre;
– Jesucristo es el Rey del Universo. 

La pura doctrina de Lucifer es:
– Sataná es dios; 
– Sataná es el Redentor del Hombre;
– Sataná es el Rey del Universo. 

A partir de la elección fraudulenta de Pablo VI al papado
en 1963, obtenida mediante la amenaza de exterminio nu-
clear en el cónclave, y el nacimiento del Reino del Anti-
cristo, con la celebración de una doble misa negra en Ro-
ma y en Charleston (USA) el 29 de junio de 1963 que en-
tronizó a Satanás en la Capilla Paulina, el “magisterio” de
Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y su “muleta”
Bergoglio, ha promovido incesantemente los masónicos
del Culto del Falo, Culto del Hombre y Culto de Lucifer
mediante las tres divinizaciones: 
1. Divinización de la Naturaleza (en la que Satanás se

presenta como dios);
2. Divinización del Hombre (en la que se presenta como

Redentor del hombre);
3. Divinización de Lucifer (en la que se presenta como

Rey del universo).

Resumamos, ahora, con documentos recientes, los aspec-
tos esenciales del contenido de estas tres divinizaciones,
presentando algunas frases significativas del “Magisterio
satánico” de Bergoglio.

DIVINIZACIÓN DE LA NATURALEZA

Una síntesis de la encíclica de Bergoglio, Laudato si’:

– La Naturaleza está citada 70 veces, mientras que las
palabras: Redención de Cristo, Misa, Presencia real, Sa-
crificio de Cristo, Confesión, Rosario, Reino de Dios,

Paraíso, Purgatorio están completamente ausentes.
– El Infierno es sólo “asfixia por aglomeraciones residen-

ciales no compensada por relaciones humanas que dan
el sentido de comunión y de pertenencia” (148).

– La salvación del alma está totalmente ausente, pero apa-
recen 4 tipos de salvación que se pueden obtener con una
apropiada relación con la naturaleza (71, 79, 79, 112).

– El pecado es citado 4 veces, y sólo en relación con la
naturaleza.

– El alma es citada una sola vez, pero sólo para “encon-
trar a Dios también en todas las cosas” (233).

– Lo Sobrenatural es descrito como la naturaleza que es
asumida por Dios y transformada en mediación de la vi-
da sobrenatural (235).

– Cristo resucitado es maduración universal que ilumina
todo; de María Ssma. y San José dice sólo que nos
ayudan a proteger el mundo que Dios nos ha confiado.

– Eucaristía (236): «Unido al Hijo encarnado, presente
en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. La
Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo
lo creado. En el Pan eucarístico “la creación se dirige
hacia la divinización, ... hacia la unificación con el
mismo Creador”. Por ello, la Eucaristía es también
fuente de luz y de meditación para nuestras preocupa-
ciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de
lo creado».

He aquí un símbolo del objetivo confiado a Bergoglio:
la satánica Triple Trinidad masónica, impresa en el 13er azulejo 

que cubre el Tabernáculo del Templo Satánico dedicado al Santo Pa-
dre Pío, que aplasta la Cruz de Cristo.
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DIVINIZACIÓN DEL HOMBRE

A Bergoglio no le interesa la aceptación de Jesucristo co-
mo Mesías y Salvador, sino la divinización de la concien-
cia humana erigida como suprema norma moral de la vi-
da, a expensas del Evangelio y los Mandamientos de Dios. 

– «Dios es luz que ilumina las tinieblas ... y una chispa de
esa luz divina está dentro de cada uno de nosotros» (lue-
go, el Hombre es Dios)

– «... Imparto de corazón esta bendición, en silencio, res-
petando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que
cada uno de vosotros es hijo de Dios» (luego, ¡no es el
Bautismo el que nos transforma en “Hijos de Dios”!)

– «Cada uno de nosotros tiene su visión del Bien y tam-
bién del Mal. Nosotros debemos incitar a proceder se-
gún lo que cada uno piensa que es el Bien» (¿no es és-
ta la esencia del pecado original?)

– «Y yo creo en Dios. No en un Dios católico, no existe
un Dios católico, existe Dios».

– «El Señor, a todos, a todos nos ha redimido con la san-
gre de Cristo: a todos, no solamente a los católicos. ¡A
todos! También a los ateos. ¡A todos!».

– «Vive y deja vivir es el primer paso hacia la paz y la fe-
licidad» (¿no es quizá justamente éste el primer “man-
damiento” satánico?).

– «No importa si son los católicos, los protestantes, los or-

todoxos o los hebreos quienes educan al niño. Me inte-
resa que lo eduquen y lo alimenten».

– «La Madre de Jesús fue el perfecto ícono del silencio ...
¡La Virgen era humana! Y tal vez tuviera deseos de de-
cir: “¡Mentira! ¡He sido engañada!”».

– «Hoy la juventud necesita de tres pilares clave: educa-
ción, deporte y cultura».

– «El mundo ha cambiado y la Iglesia no puede ence-
rrarse en las presuntas interpretaciones del dogma».

– «Los panes y los peces, quisiera matizar: no se multi-
plicaron, no, no es verdad».

– «El proselitismo es una solemne estupidez».
– «(Dirijo) una mirada muy especial al pueblo hebreo,

cuya Alianza con Dios nunca ha sido revocada».
– «Nosotros no podemos insistir sólo en las cuestiones li-

gadas al aborto, matrimonio homosexual y uso de méto-
dos anticonceptivos. Esto no es posible».

– «Los mayores males que afligen al mundo, en estos
años, son la desocupación de los jóvenes y la soledad
de los ancianos».

– «Para mí, la esperanza está en la persona humana, en lo
que tiene en el “corazón”. Yo creo en el hombre ... digo
que creo en él, en su dignidad y en la grandeza de su
persona».

DIVINIZACIÓN DE LUCIFER

La falta de fe y el desprecio mostrado por Bergoglio hacia
el Cuerpo y la Sangre de N.S. Jesucristo, quedan en evi-
dencia en las puñaladas dadas a la Eucaristía. 

– En su libro “Reflexiones espirituales sobre la vida apos-
tólica” (Bilbao 2014), Bergoglio insulta a la Eucaristía
con las palabras: «Pan y vino en la Eucaristía como en
la hostería con los amigos».

– Bergoglio niega la doctrina católica sobre la Presen-
cia Real de Cristo en la Eucaristía.

– Bergoglio jamás se arrodilló ante la Eucaristía.
– Bergoglio concedió la comunión a los adúlteros en se-

gunda unión.
– La guerra a la Redención del Sacrificio de Cristo en la

cruz fue oficialmente declarada y difundida capilarmen-
te en todo el mundo mediante el “Logo de la Miseri-
cordia” y el Logo “Mater Misericordiae”, en los cua-
les aparecen los símbolos de 7 veces el Anticristo (es
decir 7 veces 666), que, en lenguaje esotérico, simboli-
za el Sol Infinito de Lucifer, la victoria de Lucifer so-
bre Dios con la eliminación total del Sacrificio de
Cristo en la cruz de la faz de la tierra.

– El 15 de diciembre de 2016, en el Aula Pablo VI, ante
niños provenientes de todo el mundo, a la pregunta:
«¿Por qué mueren los niños?», con gesto de falsa y os-
tentosa humildad, Bergoglio dijo: «¿Dios es injusto? Sí,
fue injusto con su Hijo, lo mandó a la cruz». 
Con esta increíble blasfemia, que pisoteó el amor de
Dios y enlodó el Sacrificio de Cristo en la cruz, Bergo-
glio llevó al límite sus diabólicas y delirantes blasfe-
mias y herejías. 

El ostensorio indica la superposición de 7 números 6, 
cada uno de ellos formado por el círculo central con uno de los rayos.

El número 7 veces 666 indica el Sol Infinito de Lucifer
que simboliza el triunfo de Lucifer sobre Dios.
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LA TRAICIÓN DE LOS “PAPAS”

El sueño de Lucifer es retomar el poder absoluto que te-
nía sobre la humanidad, antes del Sacrificio de Cristo en
la cruz. Como la Masonería, o mejor dicho, los Illuminati
de Baviera son un Culto Solar, Satanás intenta llevar es-
te Culto Solar a su ápice, donde en el centro de una Natu-
raleza, una Humanidad y un Lucifer divinizados, resplan-
dece el Sol Infinito de Lucifer que, esotéricamente, sim-
boliza su victoria sobre Dios, con la total eliminación
del Sacrificio de Cristo en la cruz de la faz de la tierra. 
El enemigo a abatir, entonces, es uno solo: la Misa, o me-
jor dicho, la Misa de San Pío V. 
Recordemos que el nacimiento del Reino del Anticristo
(el 29 de junio de 1963) preveía que el Jefe de los Illumi-
nati se sentara al mismo tiempo en el trono de Pedro (la
segunda bestia venida de la tierra que posee dos cuernos
similares a los de un cordero, pero que habla como un dra-
gón). Desde junio de 1963, en la cumbre de la Iglesia esta-
ba Pablo VI, que tenía este doble cargo, como también lo
tuvieron sus sucesores: Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Para abatir el Sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, la
Misa de San Pío V, había primero que dejarla de lado con
un “Novus Ordo”, a la espera del momento en que fuera
suprimida.
El “Novus Ordo” de Pablo VI, aún teniendo olor a herejía,
permite todavía la celebración del Sacrificio de Cristo co-
mo ofrecimiento a la Santísima Trinidad, pero quien cono-
ce ciertos secretos esotéricos, sabe también que el “Novus
Ordo” ¡permite también la celebración del Deicidio co-
mo ofrecimiento a Satanás!
Mons. Leone Meurin escribió: «El 18° grado de Rosa-
cruz es una burla sacrílega del Sacrificio de Cristo ...
en el cual Lucifer induce a sus esclavos a ofrecerle un sa-
crificio cruento... Al Cordero de Dios, que la Sinagoga ha
crucificado, la Sinagoga masónica lo crucifica nuevamen-
te. Lo que se efectúa realmente sobre el altar, se lo puede
realizar también sobre la Mesa de los Rosa-Cruces... El
objetivo confiado al Caballero Rosa-Cruz es el misterio
más profundo de la Masonería: eliminar el Sacrificio
de Cristo en la cruz de la Misa Católica».
No sorprenderá, entonces, el hecho de que, en el “Novus
Ordo”, la expresión: “Dios creador del Universo” haya si-
do sustituida por “Dios del universo”, expresión de la Cá-
bala judía que, con estas palabras, indica no al Dios crea-
dor del universo, sino al dios inmanente al universo. 

Domenico Margiotta, un alto grado de los Illuminati, ex-
plica así esta sutileza: «El Dios del universo comprende,
en un solo ser, espíritu y materia, no pudiendo el uno sub-
sistir sin el otro. Sólo debe ser Dios para nosotros el
Dios que gobierna ambas cosas, y ése es Satanás».
Luego, la expresión “Dios del universo”, introducida por
Pablo VI en su misal, significa: “Satanás”.

Uno se podrá preguntar: ¿cómo han hecho estos últimos
“papas” para subir hasta el trono de Pedro, a pesar de su
cargo secreto de jefe de los Illuminati de Baviera? 

Pablo VI fue elegido mediante la amenaza de exterminio
nuclear del cónclave que hicieron algunos miembros de la
Masonería Hebrea de la B’nai B’rith. Pablo VI dió co-
mienzo al reino del Anticristo el 29 de junio de 1963, ha-
ciendo celebrar una doble misa negra en Roma y en Char-
leston (USA) para entronizar a Satanás en la Capilla Pauli-
na. Pablo VI era el Jefe de los Illuminati de Baviera.
Juan Pablo I fue elegido simplemente como Papa de tran-
sición, a la espera de la elección de Juan Pablo II. Debían
superar el escollo que representaba el Card. Casaroli, he-
cho a un lado con la publicación de la “Lista Pecorelli”, a
la que algunos expertos bautizaron como: “Todos los hom-
bres de Casaroli”. 

Juan Pablo II: para comprender esta elección basta repro-
ducir la frase que él dirigió a su gran elector: «Tú me has
elegido Papa, luego debes venir a reunirte conmigo en Ro-
ma». La persona a la que se había dirigido era Zbigniew
Brzezinski, Jefe del Consejo de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos. Juan Pablo II era el Jefe de los Illumi-
nati de Baviera.
Benedetto XVI fue elegido Papa gracias a la demolición
de la candidatura del card. Martini, realizada por Don Lui-
gi Villa. El secreto del éxito de este “Papa” es el de ser el
vástago de una dinastía de rabinos, mientras que su caída
tuvo lugar al descubrirse que, con los símbolos de su Es-
cudo pontificio, glorificaba al 30° grado del Rito Ecocés
Antiguo y Aceptado y, en un nivel superior, se presentaba
como Jefe de los Illuminati de Baviera.  

Bergoglio-Francisco fue elegido por voluntad de Bene-
dicto XVI, el cual, para asegurarse la más alta protección,
eligió al compañero de confianza de rituales satánicos que
incluían sacrificios humanos.
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SACRIFICIOS HUMANOS

En mayo de 2013, Toos Nijenhuis, una mujer holandesa,
testimonió haber visto al card. Ratzinger asesinar a una
niña, en un castillo de Francia.
En octubre de 2013, otro testigo ocular confirmó el hecho,
declarando también haber visto al card. Joseph Ratzin-
ger asesinar a una niña, en el otoño de 1987.
Toos Nijenhuis, hija y nieta de dos miembros de una secta
satánica, fue obligada desde niña a participar en estas cere-
monias y ritos satánicos, durante los cuales era usada en
los modos más repugnantes, sufriendo siempre violencia
carnal también por parte del padre y del abuelo. Más allá
de la espiral de perversiones y delitos, Toos Nijenhuis re-
lata las “excursiones de cacería” de estos altos dignata-
rios: un grupo de niñas desnudas y con un peso atado a
una pierna eran dejadas en libertad en el bosque. A conti-
nuación, los perros de caza las conducían hacia un lugar
prefijado en el bosque, al cual llegaban los “caballeros”
que las mataban a golpes y, tras haber derramado ben-
cina sobre sus restos, los sepultaban. 

Entre las altas personalidades que participaban en estos ri-
tuales, Toos Nijenhuis menciona: Card. Bernard Alfrink,
Card. Joseph Ratzinger y el Príncipe Bernardo de Ho-
landa, cofundador del grupo Bilderberg.
En el sitio web del Tribunal Internacional para los Críme-
nes de la Iglesia y del Estado (www.itccs.org), con sede
central en Bruselas, pueden leerse las siguientes frases:
«Dos jóvenes afirmaron haber sido violadas por el
Card. Jorge Bergoglio, mientras participaba de un ri-
tual de sacrificios humanos».
Según documentos provenientes de los archivos vaticanos,
y entregados por un prominente funcionario vaticano al
Tribunal de Justicia, el card. Jorge Bergoglio estuvo en-
vuelto en ritos satánicos de sacrificios de niños, mien-
tras era sacerdote y obispo en Argentina.
«El Querellante afirmó: “Algunos sobrevivientes de esos
rituales describen a neonatos hechos pedazos sobre alta-
res de piedra y sus restos consumidos por los participan-
tes. Durante los años de 1960, los testigos sobrevivientes
eran obligados a violar y mutilar a los otros niños y lue-
go cortar sus gargantas con puñales sacrificiales”».

«Según testigos,

JOSEPH RATzINGER,
JORGE BERGOGLIO,

Adolfo Pachon (General de los Jesuitas) y
Justin Welby (Arzobispo anglicano de Canterbury)

participaban de los rituales de estupro
y asesinato de niños

del Culto Satánico del Noveno Círculo…».

He aquí el texto de la sentencia del Tribunal:

«Viernes, 18 de julio de 2014. Causa No. 18072014-002.
El juicio unánime del Tribunal de Justicia

es que los tres principales imputados: 

ADOLFO PACHON, JORGE BERGOGLIO 
Y JUSTIN WELBY

HAN SIDO JUZGADOS CULPABLES
DE CONCURSO Y COMPLICIDAD

DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
INCLUYENDO EL ASESINATO

Y EL TRAFICO DE SERES HUMANOS
Y DE PERSONAL IMPLICACION

EN ESTOS CRIMENES.

SU CULPABILIDAD 
HA SIDO PRESENTADA Y PROBADA 

MAS ALLA DE TODA DUDA RAzONABLE
POR EL ACUSADOR».

(www.itccs.org)

Benedicto XVI y Jorge Bergoglio fueron acusados de crímenes 
de lesa humanidad y condenados a 25 años de prisión.
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Con la traición de estos últimos dos “Capos” de la Iglesia
Católica, condenados ambos a 25 años de prisión por In-
fanticidio ritual satánico, con la obra de demolición de la
Doctrina Católica, sustituida por el Magisterio satánico de
Bergoglio y la reciente eliminación de la Misa de San
Pío V, impuesta por Bergoglio en el mes de julio de
2021, pareciera que han madurado los tiempos para la ba-
talla final. Una batalla que, aunque llevando el nombre de
“Gran Reseteo”, tiene raíces mucho más profundas y pro-
pósitos que poco se relacionan con los objetivos de la
“Cuarta Revolución Industrial”, sino que, más allá de
una drástica reducción de la población mundial, calzan
perfectamente con la siguiente lista de objetivos declara-
dos desde hace tiempo:
1. Aniquilar a la Iglesia Católica;
2. Eliminar la Misa de San Pío V;
3. Eliminar el Sacrificio de Cristo en la cruz;
4. Borrar el verdadero nombre de Dios del léxico de la vida;
5. Instaurar la Pura doctrina de Lucifer;
6. Hacer resplandecer el Sol Infinito de Lucifer, símbolo 

de su victoria sobre Dios.

S. Alfonso María de Ligorio escribió que el Anticristo
abolirá realmente el Santo Sacrificio del Altar en casti-
go de los pecados de los hombres, luego nosotros pode-
mos plantearnos esta pregunta: «¿Por cuánto tiempo per-
mitirá Dios la abolición oficial del Santo Sacrificio de la
Misa, antes de la resurrección de Su Iglesia y la humani-
dad?».

INICIO DEL “GRAN RESETEO”

Desde casi finales de junio de 2021, Gran Bretaña había
sido el país líder en alimentar la operación terrorista
del Coronavirus y abrir el camino al “Gran Reseteo”.
Después de la ridícula historia del encuentro, en la parada
de un autobús en Kent, de un fascículo de 50 páginas, con-
teniendo información confidencial de defensa sobre la cri-
sis en Crimea y la presencia militar británica en Afganis-
tán, el régimen de Johnson dio marcha atrás y anunció
la remoción de las restricciones Covid.

Inmediatamente después, el régimen de Macron anunció
pasaportes Covid, vacunas obligatorias para el perso-
nal sanitario y una drástica reforma de las pensiones. 
Casi al mismo tiempo, Draghi anunció también el uso,
en Italia, de los pasaportes Covid y las vacunas obliga-
torias, siguiendo las huellas de Macron.

¿Por qué, para la realización del “Gran Reseteo”, hubo un
imprevisto cambio del país “elegido”, Gran Bretaña, a las
naciones de Francia e Italia? La historia ridícula de las in-
formaciones secretas en la parada de un autobús ¿puede
quizá hacer desvanecer la duda de que, con toda probabili-
dad y tal vez desde largo tiempo atrás, la primera efectivi-
zación del “Gran Reseteo” debía ser asignada a las dos na-
ciones, Francia e Italia? ¿Y por qué razón dicha elección
debía recaer sobre estas dos naciones?

Porque Francia, durante siglos, ha estado en el corazón de
Nuestro Señor Jesucristo debido a su fidelidad al Catoli-
cismo y la larga serie de Reyes cristianos y santos. 
Una historia, sin embargo, interrumpida por el comporta-
miento irreverente del Rey Luis XIV ante Jesucristo y por
haber pisoteado y humillado a la Iglesia Católica de Roma,
¡declarando que sobre él estaba sólo Dios! Esta traición
condujo a la monarquía francesa a la ruina con la decapita-
ción del Rey Luis XVI y la muerte de decenas de miles de
miembros de la nobleza, durante la Revolución francesa.
En cuanto a la elección de Italia, basta reconocer su rol de
nación guía de la Religión Católica, con Roma como su
centro mundial.
Concordamos plenamente con cuanto afirmó Mons. Vi-
ganò en cuanto a que este “Gran Reseteo” es sólo la co-
bertura del un asalto final a la Iglesia de Cristo para
frustrar la obra de la Redención, instaurando en el
mundo la tiranía del Anticristo. 
El Nuevo Orden Mundial, en colaboración con el Novus
Ordo conciliar, quiere trastornar el cosmos divino para di-
fundir el caos infernal, haciendo desaparecer todo lo cons-
truido a través de milenios bajo la inspiración de la Gracia
Divina. Éste es, entonces, el objetivo diabólico del
“Gran Reseteo”: destruir la obra de la Creación, frus-
trar la Redención y eliminar todo rastro de Bien sobre
la tierra. Y para alcanzar este objetivo, deben instalarse
centros de poder al mando de un tirano con un estrecho
número de hombres sedientos de poder que no se detengan
ante el culto de la muerte y del pecado, del odio a la vida,
a la virtud y a la belleza porque en ellas brilla la grandeza
de ese Dios, contra el cual, aún hoy, ellos gritan su infernal
“¡Non serviam”!

Por lo tanto, ¿cuáles deberían ser las naciones puestas en
la primera línea, que en breve deberían convertirse en cen-
tros de desestabilización y de guerras civiles, para que se-
an las primeras en ser aniquiladas, allanando el camino a
los enemigos de Dios en esta apocalíptica batalla final?

ESTAS NACIONES
¡NO PUEDEN SER OTRAS qUE

FRANCIA E ITALIA!
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T ras haber recibido el encargo del Padre Pío de “Dedi-
car toda la vida a defender a la Iglesia de Cristo de

la acción de la Masonería eclesiástica”, y obtenido el
mandato papal de Pío XII para desempeñar el cargo de ser
Artífice de la Primera Copa de la ira de Dios, es decir,
desenmascarar a los traidores en el vértice de la Iglesia,
Don Luigi Villa se convirtió en  el agente secreto del Card.
Alfredo Ottaviani, Prefecto del Santo Oficio. 
Este cargo oficial daba a Don Villa, tanto en Italia como
en el extranjero, libre acceso a todo centro, instituto, archi-
vo o lugar, civil o religioso, en donde pudieran obtenerse
informaciones o documentos.
Durante el período en el cual fui su colaborador, Don Villa
me repitió frecuentemente ciertas frases, como si hubiese
querido esculpirlas en piedra, para que jamás las olvidara:

«Nos encontramos en un túnel oscuro.
Yo no veré la luz en el fondo de este túnel,

¡pero usted la verá!».

«Nosotros estamos escribiendo para el “después”!».

«¡Ármense, porque lo necesitarán!».

«¡Humanamente hablando, 
no hay más nada que hacer, pero venceremos 

porque Dios intervendrá!».

Estas frases vinculadas entre sí, las he entendido siempre
como una “guía” para no caer en fáciles ilusiones que,
despreciando ciertas realidades, pueden conducir a “solu-
ciones” que no tienen ninguna esperanza de éxito.
Nosotros estamos viviendo el tiempo del “túnel oscuro”,
pero sabemos que al final veremos la luz que, sin embar-
go, no la obtendremos con nuestros esfuerzos, sino a tra-
vés de una intervención divina.

Sabemos también que debemos empeñarnos y estar listos
para ese “después”, también llamado “Era de paz”, o me-
jor, “Reino del Sagrado Corazón”, que se abrirá de par
en par  de improviso, gracias a la intervención de Dios. La
frase “Ármense, porque los necesitarán”, significa que
el tiempo que nos separa de esta “luz” será un período de
dictaduras, revueltas y guerras civiles en que, humana-
mente, tendremos que defender solos lo más sagrado y
querido en nuestras vidas, en nuestras familias y en nues-
tra Nación. 

EL GRAN RESETEO
de Nuestro SeÑor Jesucristo
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LOS HORRORES DE FRANCIA

Dios golpeará la tierra sólo cuando los crímenes lleguen a
su ápice con la explosión de la guerra civil, o mejor dicho,
con la revolución genocida en Francia. Cuando esto suce-
da, sabremos con certeza que nos encontramos en el
Tiempo de la Justicia de Dios.
«Francia pagará por sus 200 años de “democracia” y
sus regímenes anticristianos que abolieron la monar-
quía católica de Francia. Pero la monarquía acabará
siendo restaurada» (20 de abril de 1874).
«Satanás y todos los malvados están sedientos de san-
gre cristiana como nunca antes. Llegará un tiempo de
genocidio cuando los dirigentes del mal se pongan de
acuerdo secretamente para, con el pretexto de detener la
“rebelión”, reunir a los cristianos (católicos) y dejarlos
entrar en las iglesias donde serán martirizados, en el
lugar donde se encuentra el Santísimo Sacramento» (23
de octubre de 1878).
«Los vientres de las mujeres se “endurecerán sin pie-
dad” contra los niños» (17 de diciembre de 1878).
«La Virgen pide a Francia que salve “la cuna de la ino-
cencia” y permita la vida de los “angelitos”, pues la ino-
cencia de los niños trae la misericordia a la tierra» (14 de
diciembre de 1881).
«Los padres corromperán a sus hijos antes de que lle-
guen a la edad de la razón y serán criados en un clima
de odio antirreligioso. Habría sido mejor que estos niños
no hubieran nacido» (24 de septiembre de 1903).
«Los niños han crecido perdiendo la inocencia aún an-
tes de llegar a la edad de la razón; crecieron como adul-
tos”» (2 de Octubre de 1903)
La Virgen María: «… Después de la entrega de las jóve-
nes almas adolescentes a Satanás, el enemigo de las al-
mas, os digo que la mayoría de estos niños están ya en el
camino de la corrupción, sin que sus almas hayan recibido
una sola gota del aroma de mis virtudes de pureza. Es
verdaderamente un dolor tremendo, porque si conocieras
su número, te aterrarías como si te dieran un golpe mortal.
Los padres malos corrompen a sus hijos» (8 de febrero
de 1904).
«El aviso de los grandes castigos vendrá cuando comien-
cen los grandes ataques contra la Iglesia, que irán acompa-
ñados de un adoctrinamiento de los niños destinado a
borrar el Nombre de Dios y todo conocimiento relativo
a Él» (11 de noviembre de 1924).
«Cuando estalle la malvada persecución contra la verdade-
ra Fe y la revolución genocida, será la juventud corrupta
la que gritará “muerte a los cristianos” y “muerte a
Cristo”. Serán los peores enemigos de Cristo y los más
activos en el derramamiento de sangre, en la profanación
de iglesias, cementerios y el Santo Sacramento, y en la ro-
tura y profanación de crucifijos» (19 de julio de 1906).
«En los siglos pasados de la tierra, ninguno se compa-
rará con esta época» (24 de diciembre de 1984).
«Las familias se verán obligadas a abandonar las insti-
tuciones educativas religiosas y a sustituirlas por escue-
las laicas. (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de
1882).

«La Iglesia se contaminará; el clero se corromperá. Se-
rán necesarios muchos sufrimientos, tormentos y baños de
sangre para purificarla antes de que se conceda el triunfo»
(19 de marzo de 1878).
«Veréis los escándalos del clero con vuestros propios
ojos. ... El crimen llevado al altar, la Iglesia fracasará
en su misión y no buscará convertir a los pecadores y el
Señor se ofende con los que deberían servirle» (29 de sep-
tiembre de 1879).
«… Los ministros de Dios serán despojados de todo, me-
nos de lo absolutamente necesario; serán obligados a ves-
tirse con ropas comunes para evitar la persecución. Los
enemigos de la Iglesia tratarán de convertir las iglesias en
teatros o lugares de bailes infernales. Habrá Sacerdotes
que no tendrán el valor de defender la Fe y a los que se les
pagará para que abandonen la Iglesia» (29 de septiembre
de 1879).
«El malvado gobierno de París aprobará leyes anticlerica-
les contra la Fe y la Iglesia, con la intención de transfor-
mar los lugares sagrados de culto en los teatros de la
abominación infernal. El débil clero se unirá al gobierno.
Muchos obispos se unirán al régimen infernal, particu-
larmente en París, el Sur y el Este de Francia» (9 de
agosto de 1881). 
«En Lyon, habrá presentaciones blasfemas de la Misa,
profanaciones satánicas y visiones» (Diferentes fechas).

La Cámara de Diputados de Francia, que Nuestro Señor llama: 
“Cámara del Infierno” por las leyes infames que han sido aprobadas.

1 Las citas en el texto que no mencionan al autor, fueron extraídas de las pro-
fecías que N.S.Jesucristo reveló a la estigmatizada francesa Marie-Julie Ja-
henny, durante 68 años y que finalizaron en 1941, a su muerte.
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«… Entonces los malvados legisladores ordenarán a to-
dos los religiosos que abandonen Francia. ... Desgracia-
damente, habrá muchos obispos débiles que caerán y su-
cumbirán al mal gobierno. Su débil fe será un mal ejemplo
y causará la condenación de muchas almas» (25 de julio
de 1882).
«En muchas ciudades, los obispos celebrarán reuniones so-
bre qué hacer con estas leyes impías. Sin embargo, sólo
tres obispos permanecerán fieles y soportarán lo que sa-
ben que es la voluntad de Dios» (12 de octubre de 1882).
«Borrarán toda la memoria de la Religión Católica y crea-
rán una religión impía» (6 de septiembre de 1880).
«Se saquearán los monasterios, se parodiarán las Misas y
se prohibirán los funerales» (Varias fechas).
«Se adorarán falsas deidades» (Diferentes fechas).
«Todas las autoridades eclesiásticas serán perseguidas;
al principio, se les permitirá ejercer su ministerio, luego,
serán reubicados de sus puestos y entonces vendrá la or-
den de su salida. Los malvados ocuparán su lugar; se pon-
drán en marcha nuevos tipos de ceremonias que irán en
contra de la Fe y de las leyes divinas. Se aprobará una
nueva ley malvada que obligará a los padres a dejar
que las autoridades malvadas corrompan a sus hijos.
... El martirio tendrá lugar durante este período, des-
pués del cual vendrá el castigo de Dios» (10 de agosto
de 1880).

«Habrá pocos sacerdotes verdaderos porque muchos se

dejarán corromper y se unirán a los revolucionarios. Bus-
carán abandonar sus hábitos y difundirán el horror y la abo-
minación entre la población. En estos días de terror, habrá
sacerdotes, en Francia y en el extranjero, que no duda-
rán en romper el sello del confesionario, en despojar la
Fe y profanar la Iglesia» (19 de septiembre de 1881).
«No quedará en Francia una sola casa religiosa o monaste-
rio en el que se pueda escapar de los tiranos que habrá en
esta era» (15 de junio de 1882).
«En la época de los fatales acontecimientos de Francia, ha-
brá un gran número de Apostasías, y el clero habrá sido
el primero en haber iniciado muchas de ellas» (14 de
noviembre de 1884).
«Antes de que los castigos golpeen a Francia, muchas al-
mas perderán la fe. Francia estará poblada por masas de
hombres culpables que, desde la fundación de las Logias,
trabajaron para glorificar a Satanás levantando luga-
res de culto» (22 de agosto de 1882).
«Estallará una gran persecución; muchos religiosos serán
martirizados …» (19 Marz de 1878)
«Los Católicos serán rodeados … y serán martirizados
en las iglesias» (23 de octubre de 1879).
«Ciertos cristianos malvados no estarán contentos con la
pérdida de su alma durante la apostasía. Cazarán almas
tratando de que otros pequen contra la fe cristiana y
sus deberes» (15 de junio de 1882).

UNA NUEVA RELIGIÓN EN FRANCIA

«Es el momento del gran cisma. ... Algunos hombres en-
trarán en una religión falsa, entonces muchos obispos los
seguirán con todos los fieles …» (26 de octubre de 1882).
«Una falsa religión, parecida al Islam, será impuesta a la
fuerza por las autoridades. Los Católicos que han perdido
su fe entrarán en ella. Será una religión “feliz” de “cora-
zón alegre” que será completamente despojada de los
Sacramentos de la Iglesia. Para escapar de la muerte y el
sufrimiento de la persecución, muchos entrarán en esta fal-
sa religión. Muchos obispos entrarán en ella llevando
almas al infierno …» (9 de junio de 1881).

«El nuevo servicio diabólico de adoración, un estilo ecu-
ménico universal, será introducido por Satanás. Los mi-
nistros llevarán túnicas y mantos rojos, tendrán pan y
agua para el servicio, pero sin una consagración válida.
Se les permitirá hacer este rito en todas partes, bajo el cie-
lo abierto y en sus casas» (28 de junio de 1880).
«Los obispos traicionarán y se unirán a la “falsa iglesia
del Estado”» (21 de julio de 1881).
«Los malvados no se detendrán en este camino odioso y
sacrílego. Irán más allá para comprometer todo, de una
vez y de un solo golpe, la Santa Iglesia, el clero y la fe.
Los obispos serán sustituidos por otros formados desde
el infierno, iniciados en todos los vicios y en todas las
iniquidades perversas que cubrirán las almas de sucie-
dad ... nuevas oraciones para nuevos sacramentos, nuevos
templos, nuevos bautismos, nuevas cofradías» (10 de ma-
yo de 1904).
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«Entre los nuevos obispos, toda una generación estará sin
fe. … Los que difunden esta fe débil no serán perdona-
dos» (9 de agosto de 1881).
«Ay del sacerdote que no considere la solemnidad de su
vocación. Los obispos estarán dispuestos a abjurar de la
verdadera Fe para salvar sus vidas. El clero será la causa
de los mayores escándalos y dará el último golpe de es-
pada a la Santa Iglesia» (1881).
«Habrá guerra y furia contra la Iglesia. La religión será
cada vez más débil. En poco tiempo, será abandonada por
todo el mundo y, en grandes partes de Francia, no habrá
más santuarios, los obispos huirán y las almas santas llora-
rán sobre las ruinas abandonadas» (10 de julio de 1879).
«Es hora de mirar al Cielo porque en cada rincón de la
tierra estará el Anticristo, como en el tiempo del último
Juicio, que recorrerá el mundo entero para pervertir, debi-
litar y amenazar la fe de los cristianos» (20 de septiembre
de 1881).
«El Anticristo ha comenzado su aparición en la Tierra, pe-
ro se multiplicará. Muy pronto se expandirá por toda la
tierra. Poseerá almas y sobre todo muchos sacerdotes,
monjes y monjas. Entrará en estas almas; les hará hacer
maravillas inauditas» (19 de octubre de 1911).
«En los años en que se introducirá la misa universal, o
está a punto de introducirse, Satanás hará “muchas re-
velaciones” enviando falsos místicos y videntes. Será tan
astuto en sus planes que será difícil desenmascarar sus fal-
sos mensajes, y parecerá que estos místicos son verdadera-
mente auténticos ….» (28 de junio de 1880).
«Habrá muchas posesiones y obsesiones diabólicas, antes
de que estalle la crisis, así como muchas apariciones que
traerán “mensajes felices”» (Diferentes fechas).
«No seáis cristianos cobardes. Los que sean cobardes y no
permanezcan en la Fe serán culpables como los que
quieren destruirlo todo y que intentarán derrocar el
Reino de Cristo» (15 de junio de 1882).

«No sigas a la multitud. Muchos abjurarán de la Fe y piso-
tearán la Cruz para salvarse, durante la persecución. No si-
gas su ejemplo, no pisotees la Cruz. Tu valor ablandará a
los verdugos» (2 de febrero de 1882).
«El mal en la tierra seguirá creciendo y la Justicia Di-
vina se verá obligada a enviar más castigos. Los sacrifi-
cios y las oraciones de los fieles reducirán los castigos.
El Cielo pedirá sacrificios para aplacar la Justicia Divina»
(14 de agosto de 1928).
«¡Infames serán las complicidades bajo la influencia de
Satanás! Venderán a mi Santa Iglesia, venderán en secreto
la cabeza del sacerdote, venderán en secreto la pobre tierra
que someten a un horrible castigo. Todo se entregará, todo
se venderá y se tramarán complots, todos los días, el ham-
bre de carne humana para devorar, la sed de sangre hu-
mana hace que todos sus cuerpos hiervan de inquietud y
de deseo de llegar a la meta lo antes posible. Todo esto
ocurre en la “Cámara del Infierno” (Cámara de Diputa-
dos), bajo la presidencia de almas vendidas al espíritu
del mal» (13 de noviembre de 1924).
«Todas las obras aprobadas por la Iglesia infalible de-
jarán de existir ... Cuando esto ocurra, se manifestarán

grandes signos en la tierra y las tinieblas descenderán
sobre la Iglesia. Y, en contrapartida, Dios hará descender
las tinieblas sobre la tierra» (1 de julio de 1880).

«A PESAR DE LOS ATAQUES
Y COMPLOTS PARA DERROCARLA,

LA IGLESIA SEGUIRÁ SIENDO INFALIBLE»
(19 de agosto de 1878).

LOS CASTIGOS DE FRANCIA

«La supresión de las obras de Dios y el triunfo de los mal-
vados tendrá lugar cuando la devoción al Sagrado Cora-
zón sea suprimida y combatida. Los hombres no querrán
admitir que es a través del Sagrado Corazón que vendrá la
paz prometida» (12 de abril de 1880).
«Los impíos manifestarán su furia contra la devoción
del Sagrado Corazón» (Varias fechas).
«La Iglesia sufrirá una persecución como nunca se ha de-
satado desde el infierno. ... También habrá un ataque in-
fernal a la devoción al Sagrado Corazón» (21 de julio
de 1881).
«El Santuario del Sagrado Corazón será utilizado para
los diabólicos Concilios de estos malvados, desde los cua-
les planificarán sus traiciones, crearán organizaciones para
cerrar iglesias, clausurar órdenes religiosas y famosos lu-
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gares de apariciones» (29 de septiembre de 1881).
«El Santuario del Sagrado Corazón servirá de teatro pa-
ra los impíos que se dedican a las leyes humanas» (27 de
enero de 1882).
«En el Santuario del Sagrado Corazón tramarán sus últi-
mos planes». (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de
1882).
«En el Santuario del Sagrado Corazón aprobarán las
malvadas leyes para crear la Apóstata Religión de Estado»
(Diversas fechas).

«Los castigos comenzarán cuando falte el respeto al Sa-
grado Corazón y se enfríe la Caridad. Sin embargo, los
fieles que hayan aceptado las advertencias y que hayan
conformado su vida a ellas, tendrán garantizada la gra-
cia de la paz; a pesar de saber que los castigos están por
llegar, tendrán una paz interior» (27 de octubre de 1876)
«Los acontecimientos de los castigos serán similares a
los que conducen al Día del Juicio Final» (26 de agosto
de 1878).

«LA PRIMERA EN SUFRIR LOS CASTIGOS,
SERÁ FRANCIA,

POR SER LA HIJA MAYORDE LA IGLESIA
Y LA NACIÓN DESTINADA

A LIBERAR Y SALVAR A LA IGLESIA»
(10 de febrero de 1876).

«La crisis estallará repentinamente y los castigos serán
compartidos por todos y se producirán sin interrupción. El

mundo se convertirá en un vasto cementerio. Los cadá-
veres de los buenos y de los malos cubrirán el suelo. El
hambre será grande y la confusión estará en todas par-
tes» (4 de enero de 1884).
«Serán los horrores de la Guerra Civil revolucionaria
los que liberarán a Francia» (15 de junio de 1882).

«Francia, para su purificación, reparación y expiación, ten-
drá que sufrir una gran guerra sangrienta. El Triunfo no
tendrá lugar hasta que este sufrimiento se haya comple-
tado. Jesucristo, deseando que el Triunfo llegue a sus má-
ximos recompensas, permitirá que los sufrimientos de la
guerra sean intensos, acortando así el tiempo sin dejar de
tener la plena y necesaria expiación» (Febrero de 1941).
«Este “tiempo infeliz” de guerra y peste tendrá tres Pe-
ríodos de Crisis» (5 de octubre de 1881).

LOS TRES PERIODOS DE CRISIS 
DE FRANCIA

La Revolución Universal comenzará en Francia y com-
prenderá tres períodos de Crisis.
«El primer período de crisis se limitará a Francia. Las
dos siguientes Crisis se expandirán por todas partes. La
violencia y el mal llegarán en los dos últimos períodos de
crisis» (15 de junio de 1882).

EL PRIMER PERIODO DE CRISIS

Al comienzo del Primer Periodo de Crisis «Habrá un Nue-
vo Reino para la tierra inglesa y la elección se hará cuan-
do, de repente, la muerte golpee a los que llevan el ti-
món de este reino. Comenzarán las dificultades para esta
tierra, que será dividida en cuatro partes, porque no se po-
drá llegar a un acuerdo. La propuesta Católica será recha-
zada» (25 de agosto de 1882).

El 15 de junio de 1882 Jesucristo dio una advertencia a los
franceses: «Todos los que no sean devotos del Sagrado
Corazón de Jesús morirán en las masacres de la Guerra
Civil y durante las plagas».
«París tendrá la mayor parte de los castigos que golpe-
arán a Francia» (27 de octubre de 1876).
«Aléjate de París, que será descrita como Babilonia»
(23 de julio de 1925).
«Los disturbios civiles serán provocados por los gober-
nantes. Privarán a los trabajadores de su trabajo y em-
pleo …» (23 de noviembre de 1882).
«En cuanto los malvados conspiradores hayan encendido
la chispa que provocará el incendio, huirán y buscarán re-
fugio. Abrirán todas las puertas de Francia a todos los
que deseen ocuparla» (20 de septiembre de 1881).
«Entonces, las iglesias serán cerradas y saqueadas, las es-
tatuas sagradas volcadas, las cruces derribadas, los taber-
náculos violados» (27 de abril de 1877).
«El Santísimo Sacramento será profanado, pisoteado y
arrojado al barro. Los fieles y los sacerdotes tratarán de



rescatarlo, recogiéndolo en las ca-
lles y llevándolo oculto sobre su
pecho» (27 de abril de 1877).
«Pero este tiempo malo será corto»
(24 de octubre de 1877).
«En determinado momento de la
Guerra Civil, la cólera de los mal-
vados parecerá detenerse y hacer
una pausa. Este será el momento
en que, de repente, estallará una
terrible plaga llamada la plaga
de la cara quemada» (20 de sep-
tiembre de 1880).
«Aparecerán en Francia pesti-
lencias y enfermedades nunca
antes vistas. La Gran Peste par-
tirá del Centro de Francia (Pa-
rís)» (15 de junio de 1882).
«Las epidemias serán también te-
rribles en el sur de Francia: en Va-
lencia, Lyon, Burdeos y las tierras
que conducen a París. Muy pocos
escaparán. Los cadáveres difundi-
rán un hedor que mata» (5 de octu-
bre de 1881).

EL SEGUNDO PERIODO 
DE CRISIS

«Este período durará 45 días, el período en el que invadi-
rán Francia. Entrarán en la diócesis desde donde comen-
zó Bretaña. También invadirán Orleans y grandes exten-
siones de territorio y luego llegarán también a París» (28
de septiembre de 1882).

EL TERCER PERIODO 
DE CRISIS

«Es difícil precisar el comienzo de este tercer período pe-
ro, durante su fase final, los enemigos (de Dios) intentarán
colocar a un usurpador en el trono de Francia, pero sin éxi-
to. ... y tratarán de impedir que el verdadero Rey entre
en Francia» (9 de mayo de 1882).
«Francia será invadida por extranjeros que, con sus ejérci-
tos ... demolirán las iglesias)» (31 de agosto de 1900).
«Este será el último gran esfuerzo de los malvados: trata-
rán de profanar todo lo que es respetable en la tierra ... Al
final, Jesucristo pondrá fin a todo esto» (27 de octubre de
1877).
«Cuando se acerque la hora de la purificación de la tierra
… cuando no haya paz ni justicia entre Mis cristianos …
la hora de Mi Justicia estará cerca. Purificaré la tierra de
todas aquellas almas impuras e injustas que Me insul-
tan y ultrajan …» (13 de noviembre de 1924).
«Cuando la furia del malvado llegue a su vértice, precipi-
tando a los fieles a la tumba, el rayo del Dios golpeará»
(9 de agosto de 1881).

«La Asamblea Nacional y París serán aniquilados por
un fuego que caerá del Cielo; el fuego del infierno y el
del Cielo entrarán en contacto entre sí; incluso el agua
se parecerá al fuego; la ciudad colapsará y parecerá un
enorme pozo de arena o una cantera. Estos signos de
destrucción permanecerán así hasta el Fin de los tiem-
pos» (Fecha desconocida).
«El hombre maldito por el Cielo (el malvado líder que
tiene las mayores responsabilidades políticas en Francia)
será el último en hundirse» (29 de septiembre de 1879)
(15 de marzo de 1882).
«Francia perderá la mitad de su población» (16 de sep-
tiembre de 1904).
«Cuatro grandes ciudades (de Francia) desaparecerán;
habrá pueblos sin un alma» (16 de septiembre de 1904).
«Los destinados a permanecer vivos, durante los castigos
y la ira de Dios, verán cosas nunca vistas en ningún otro
siglo; los castigos serán tan grandes que los supervivientes
envidiarán a los muertos» (29 de septiembre de 1878).
«La Iglesia se verá obligada a esconderse ... No habrá
obispos, ningún Santo Sacramento ni modo de recibir la
absolución excepto el volverse con confianza a Cristo (es
decir, hacer un perfecto Acto de Contrición). Sólo tendréis
vuestra fe como sostén. Los devotos al Sagrado Corazón
serán protegidos en medio de los castigos; verán prodi-
gios y milagros mientras la Venganza Divina golpea a
los demás» (17 de agosto de 1905).
«Los devotos del Sagrado Corazón serán cobijados. El
Sagrado Corazón será un refugio» (30 de julio de 1925).
«La justicia de Dios no perdonará nada. Dios está culti-
vando la tierra para plantar una nueva semilla» (25 de
mayo de 1877).
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«Francia no verá al Gran Monarca y la restauración del
trono hasta después de sufrir castigos ... la guerra civil, las
pestilencia, los derramamientos de sangre y las masacres»
(5 de noviembre de 1875) (12 de febrero de 1876).
«Nuestro Señor usará de Misericordia con Francia  sólo
después de completar  la destrucción prometida. Los so-
brevivientes de medio de las cenizas serán perdonados
por la Gloria de Francia» (24 de octubre de 1877).

EL TRIUNFO DEL SAGRADO CORAzÓN 
Y DEL CORAzÓN INMACULADO

«No esperes que la paz venga del hombre. Sólo el Sagra-
do Corazón podrá salvar a Francia» (5 de agosto de
1879) (7 de septiembre de 1939) (Febrero de 1941).
«El Corazón Inmaculado y el Sagrado Corazón prote-
gerán a los fieles durante los castigos y las ruinas. Procla-
marán la victoria de la Cruz. “Queridos hijos, no temáis”.
El Corazón de mi Madre os salvará con el Corazón Divino
y la Cruz despreciada brillará en el firmamento en una
nube blanca y dorada y un rayo de amor formará las pala-
bras: 

Almas rectas, almas elegidas para volver a vivir
después de estos desastres, id a las ruinas que los
castigos han golpeado, guardad en vuestro cora-
zón el árbol de la vida (es decir, la Cruz) el por-
tador del Salvador del mundo, la elección de Su
Amor» (21 de julio de 1925).

EL GRAN MONARCA

«El Gran Monarca es el amado de Nuestra Señora co-
mo si fuera su hijo y especialmente protegido por ella»
(15 de junio de 1875).
«El Será como otro San Luis IX» (28 de marzo de 1874).
«El Vivirá en el exilio» (31 de diciembre de 1874).
«quise dar a Francia un Rey que ella rechazó, pero el
que quiero darle, lo aceptará» (21 de junio de 1874).
«El Gran Monarca no será un pretendiente de los Borbo-
nes, ni siquiera un descendiente de Napoleón Bonaparte o
de Luis Felipe (Casa de Orleans), ni un descendiente de
los Naundorff» (28 de marzo de 1874).
¿Se ha revelado este rey? Sí: el Gran Monarca no es otro
que Enrique Carlos Fernando María Dieudonnè de Ar-
tois, duque de Burdeos y conde de Chambord, al que se
ha llamado Enrique V.
«El Sagrado Corazón se tomará el tiempo del castigo pa-
ra traer más rápidamente al Rey prometido» (1 de diciem-
bre de 1876).
«Los signos que acompañarán la llegada del Gran Monar-
ca se parecerán a los signos de terror que aparecieron el
Viernes Santo (el sol oscurecido, la tierra sacudida y los
muertos resucitados ...)» (28 de febrero de 1882).
«Los verdaderos ministros de Dios (obispos), que se habí-
an escondido, durante la persecución, volverán a la llama-
da del Rey, pero muy pocos responderán a esta llamada:
Yo sólo he visto cuatro» (5 de febrero de 1882). 
«El Sagrado Corazón aparecerá llevando al Gran Monar-
ca el Estandarte del Sagrado Corazón» (1 de diciembre
de 1876).
«La Paloma del Espíritu Santo aparecerá también lle-
vando el Estandarte del Sagrado Corazón. El Gran Mo-
narca establecerá el Reino del Sagrado Corazón en Fran-
cia» (17 de julio de 1874).
«El Rey llegará en nombre del Sagrado Corazón y lle-
vará los emblemas del Sagrado Corazón en el pecho»
(19 de septiembre de 1901).
«El Gran Monarca llevará también el Estandarte de la
Cruz. La victoria vendrá a través de la Cruz» (11 de
mayo de 1877).
«En realidad, el Gran Monarca llegará en medio de dos se-
manas de terribles combates, durante los cuales habrá tam-
bién terribles castigos» (1 de octubre de 1875).
«El Rey partirá de una tierra cercana a Italia» (21 de julio
de 1881).
«El Rey cruzará el Este y saldrá de la parte baja del norte»
(18 de septiembre de 1902).
«Los enemigos del Rey se enfrentarán a él con una legión
al norte de las fronteras, pero sus ojos estarán velados co-
mo en los días de oscuridad. Y así, el Rey pasará con total
seguridad» (22 de marzo de 1881).
«A dos leguas del centro (de París), los soldados del ene-
migo se reunirán con los “Líderes Democráticos”, pero
Dios ya había decidido cegarlos, en la gran ciudad, como
marca de Su Justicia. Sin embargo, se formará otro ejérci-
to, aún más poderoso que el anterior, pero el Rey pasará
sin peligro. En su marcha, de unas 12 leguas, hacia Fran-
cia, el Rey levanta el Estandarte con los Lirios para prote-
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gerlo a él y a sus soldados. Pisotearán a los soldados ene-
migos que han sido cegados, pasando así con total seguri-
dad. El Rey llegará al Trono y será coronado, incluso
antes del final de la batalla» (9 de mayo de 1882)
«El Obispo, destinado a la coronación del Gran Monarca
como Rey de Francia, no será de París sino de la Diócesis
de Aix; será joven, no tendrá aún 45 años. … La corona-
ción tendrá lugar en las ruinas del Centro de París» (26
de mayo de 1882).
«La paz llegará tan rápidamente que parecerá un milagro
de Dios. La gente se maravillará de la rapidez con que se
hará la paz» (18 de febrero de 1876).
«Francia será representada por el Lirio (la bandera de
flores de lirio doradas en el campo blanco) y así el Lirio
será resucitado» (5 de agosto de 1879).
«Entonces, Dios sanará la Monarquía y el Gran Mo-
narca entrará en su reino» (28 de febrero de 1882).

LOS CASTIGOS DE ROMA

Los levantamientos en Francia y la crisis en Roma tendrán
lugar casi simultáneamente, mientras que los castigos de
Dios serán universales y afectarán a todo el mundo.

«Tan pronto como comiencen las revueltas en Francia, la
tormenta se desatará sobre Roma, con levantamientos
civiles, que serán peores que los de Francia, pues los im-
píos atacarán la Santa Sede» (8 de diciembre de 1874).
«Habrá tres años terribles. Italia sufrirá la presencia de
dos líderes políticos malvados; uno aparentemente italia-
no que será un tirano y reinará durante un año y medio. Le
seguirá un segundo líder, pero este segundo tirano no será
italiano. Se llamará “Archel de la Torre” procedente del
sur de Persia (Irán). Reinará durante un año y medio. Los
últimos tres años serán, pues, los más terribles. Habrá una
insurrección, sin duda como una contrarrevolución al rei-
nado del Archel de la Torre… » (documento senza data)
«En la primera mitad del tercer año, se sucederán tres
Papas. El primero será un mártir. Sus servidores más cer-
canos se atreven a escribir artículos vergonzosos sobre él
para salvar sus vidas y, al final, se convierten en sus ator-
mentadores y asesinos. Incluso el segundo Papa, que su-
cedió al primero, no verá el fin de la revuelta. 
El tercer Papa (a pesar de ser muy viejo) vivirá más tiem-
po y verá el fin de la revuelta, pero será difícil encontrarlo
en medio de tantos escombros» (6 de junio de 1882).

San Juan Bosco, en la víspera de la Epifanía de 1870, re-
cibió de Nuestro Señor una revelación sobre Francia e Ita-
lia. (…) A continuación habló de Italia: «… ¿No sientes
que tus hijos mendigan el pan de la fe y que no hay nadie
que se lo dé? ... Mi mano será pesada tanto para el rebaño
como para los pastores ... ¡Oh, Roma, cuatro veces ven-
dré a ti!
La primera vez, golpearé tu región y su gente. 
La segunda vez, traeré masacres y destrucción a tus puer-
tas.
La tercera vez, vendré y demoleré tus defensas y a tus de-

fensores. A la orden de mi Padre, reinará el terror, la cons-
ternación y la desolación. Mis sabios seguidores huirán,
pero Mi ley seguirá siendo pisoteada.
Por eso, vendré por cuarta vez. Ay de vosotros si mi ley
sigue sin ser escuchada. Habrá deserciones entre los sabios
y entre los ignorantes. Tu transgresión se borrará de tu
sangre y de la de tus hijos. La guerra, la peste y el ham-
bre son los azotes del orgullo y la malicia humana.
¿Dónde están vuestras magníficas villas y palacios, ricos?
Se han convertido en la basura de las plazas y las calles. 
Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no os postráis entre el
vestíbulo y el altar, llorando y rezando para que cese el
azote? ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe y predicáis
mi Palabra desde los tejados, en las casas, en las calles,
en las plazas y hasta en los lugares inaccesibles?

ROMA Y EL PAPA ANGÉLICO

Catalina Emmerich, el 27 de enero de 1822, presentó así
al Papa que debe llegar: «He visto un nuevo Papa que será
muy severo. Expulsará a los obispos fríos y tibios  … Pe-
ro, durante algún tiempo, seguirá habiendo muchas luchas
y malestar».
Marie-Julie Jahenny: «Nuestra Señora liberará a un Papa
(el Papa Angélico) cautivo en Roma, enviando al Gran
Monarca en su ayuda» (25 de marzo de 1874) (6 de di-
ciembre de 1874).
«El Sagrado Corazón también anunció que el Gran Mo-
narca salvará al Pontífice» (17 de julio de 1874).
«El Triunfo del Papa (en Roma) tendrá lugar después
del Triunfo de Francia» (2 de agosto de 1874) (6 de di-
ciembre de 1874).
«El Papa Angélico, con el apoyo de unos pocos obispos,
enviará una comunicación al Gran Monarca, pidiendo su
ayuda» (18 de febrero de 1876).
«En este momento, el Papa se verá amenazado. Querrá
matarlo y, si no es martirizado, será sólo por un brillante
milagro nunca visto: un Crucifijo que derramará mila-
grosamente sangre de las Cinco Llagas. La Sangre fluirá
tan rápidamente que dos Ángeles la recogerán en dos co-
pas rodeadas de un halo. Las cadenas de San Pedro tam-
bién serán llevadas milagrosamente a Cristo en este san-
griento Crucifijo. Este milagro conmoverá tanto a los du-
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menzó en septiembre de 1971 con el nacimiento de la Re-
vista “Chiesa viva”, y culminará con la llegada de la Se-
gunda Copa, que será seguida, algunas semanas después,
por las restantes cinco copas, después de las cuales se en-
trará en el Reinado del Sagrado Corazón, llamado tam-
bién Era de Paz.
Mientras que la Primera copa, que se extendió por déca-
das, es silenciosa y casi completamente desconocida, las
demás copas son portadoras de catástrofes, destrucción y
muerte a ciertas naciones y al mundo entero.
Ya que Jesucristo nos ha hecho saber que quiere purificar
la tierra y eliminar a todos sus enemigos, afirmando tam-
bién que cada nación perderá entre dos tercios y tres cuar-
tos de su población, es de enorme importancia conocer la
sucesión de los eventos, no sólo de las restantes seis copas
de la ira de Dios sino también de los tres tipo de días de
oscuridad y de la Tercera Guerra mundial. 
Par que conozcamos el tiempo de estos eventos catastrófi-
cos, nunca ocurridos en el pasado, Nuestro Señor Jesucris-
to nos ha dado precisas informaciones, directas e indirec-
tas, acerca de su intervención que durará tres años y
medio, haciéndonos saber además cuándo comenzarán,
qué eventos se sucederán, cuándo se desencadenará la Ter-
cera Guerra mundial y la Segunda copa de la ira de Dios,
seguida luego de las demás, en que la más terrible será la
Sexta copa que contiene los Tres Días de Oscuridad.
Ahora intentaremos identificar el mes y el año de inicio y
del final de estos tres años y medio.
«Los gritos de París iniciarán la carnicería, … Los pobres
inocentes atrapados en la ciudad no tendrán tiempo de es-
capar. Las carreteras estarán cerradas y los pasos blo-
queados: será el momento de la masacre … que durará
dos días … Los cristianos morirán fusilados y guillotina-
dos» (23 de diciembre de 1881).
«Gritos de desesperación estallarán, en los meses del Sa-
grado Corazón y de la Preciosísima Sangre (junio y julio).
Esto será un signo del comienzo de la Guerra Civil en
París» (27 de abril de 1877).
«Y esto ocurrirá en junio, justo cuando los malvados
aprobarán una ley que hará legal a la nueva Religión
Apóstata. El clero que acepte esta religión tendrá que jurar
lealtad a la (nueva) forma de divinidad» (Varias fechas).
«Comenzará el baño de sangre y el gobierno, cuando
vea el comienzo de la carnicería, huirá, desapareciendo
como un pájaro en otra nación, para dejar a Francia en
el comienzo de su Revolución y sin nada que la detenga»
(27 de abril de 1877).

El inicio de la intervención divina, entonces, será en un
mes de junio, ¿pero de qué año y cuándo terminará?

En 1941, poco antes de morir, Marie-Julie Jahenny pre-
guntó a Jesucristo en qué período sufriría Bretaña. La res-
puesta de Nuestro Señor fue: «La tierra que te ha visto na-
cer, y que te verá morir, (Bretaña) estará terriblemente
amenazada, entre el 80 al 83, especialmente el 84».
Si a la fecha de 1941 sumamos los números 80, 81, 82, 83,
84, se obtienen los años: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
¿Y por qué Jesucristo dijo: “especialmente el 84”? 

ros corazones de los malvados que le concederán al Santo
Padre algo de libertad». (4 de mayo de 1880).
«El Santo Padre subirá los escalones del altar en el mismo
momento en que Nuestro Señor sufrió en el Jardín de Get-
semaní y beberá de una de las dos copas. En la sangre de
la otra copa, verá escrituras milagrosas: “Ánimo, muy
Augusto Pontífice, la sangre de los franceses, que tam-
bién son tus hijos, vendrá a ofrecerse hasta la muerte
por tu defensa”» (4 de mayo de 1880).
En otra profecía: «El Gran Monarca vendrá a liberar al
Papa y templará la punta en la sangre de los romanos,
en la defensa del Soberano Pontífice, vínculo de todos
los fieles» (22 de marzo de 1881).

El padre Dolindo Ruotolo (1882-1970), gran amigo del
padre Pío, había previsto un terrible período de herejías,
confusión y apostasía en el que la Iglesia sería incluso
presa de los espíritus paganos y levantaría altares a la
deidad “Tierra”, en referencia al “Culto de la Naturale-
za”, mejor descrito como Culto de Satán. Tras el reciente
escándalo del Culto a la Pachamama (octubre 2019) cele-
brado en el Vaticano, durante el Sínodo de la Amazonia, y
con su Rito de Culto a la Naturaleza, parece que esta
profecía del Padre Ruotolo ha encontrado su confirmación
definitiva.
Padre Ruotolo también profetizó la llegada de un Papa que
restaurará la Iglesia; un Papa lleno de celo y amor, un ver-
dadero regalo de Dios para la Iglesia y para el mundo. Se
enfrentará a los cristianos renegados y pervertidos que le-
vantan altares a los ídolos de la Madre Tierra y a sus
pasiones, con el objetivo de socavar el cristianismo hasta
sus cimientos. Este Papa derribará la apostasía y actuará
contra los pervertidos y sus altares erróneos y revelará sus
trampas con una voz poderosa y reunirá a los mejores
cristianos y comenzará la conversión del mundo. Sufri-
rá terriblemente, pero llevará a la Iglesia a la victoria y
al triunfo. 
Este Papa no tendrá miedo de los pecadores que dominan
la tierra. Considerará su gloria como estiércol, y su poder
como el de un gusano, o más bien como polvo que se le-
vanta por un corto tiempo y luego vuelve a la tierra. Unirá
a las almas fieles en un solo cuerpo y un solo bloque, re-
clamará los derechos de la Iglesia entre las naciones y ha-
rá que todos los pueblos vuelvan a Dios. Habrá mártires,
pero su sangre será la semilla de nuevos cristianos. Todas
las almas piadosas se unirán a este Papa, especialmente las
consagradas a Dios, y aplastarán a los malvados, resta-
bleciendo la Ley de Dios en el mundo.

EL PERÍODO 
DE LA INTERVENCIÓN DIVINA

La intervención divina, como es descrita en el Apocalipsis
de San Juan, se manifiesta durante el tiempo comprendido
entre el inicio de la Primera copa de la ira de Dios y el fin
de la Séptima copa.
La Primera Copa de la ira de Dios, activada por el Padre
Pío con el encargo dado a Don Luigi Villa en 1956, co-
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«Un ejército llega desde el Este y todo sucede muy rápida-
mente». «Veo llegar tres avanzadas: la primera a través
del bosque, pero luego presiona al Norte a lo largo del Da-
nubio; la segunda va de Este a Oeste sobre Sajonia; la ter-
cera va desde el Norte al Sud Oeste».
«Los Rusos avanzan con sus ejércitos. Día y noche, con el
objeto de alcanzar la Ruhr». «Inmediatamente, la respues-
ta llega desde el mar». «Los aeroplanos dejan caer una
polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del Norte. Así,
se crea una faja de morte, desde el Mar Negro al Mar
del Norte, tan amplia como la mitad de Baviera. En esta
faja de muerte, ninguna planta puede crecer, menos aún
pueden vivir los seres humanos. El reabastecimiento ruso
está interrumpido». «De las tres avanzadas, ninguna vol-
verá a casa».
En este momento, sucede algo extraño: «A causa de una
catástrofe natural o algo similar, los rusos huyen de im-
proviso al Norte y en torno a Colonia, inicia la última ba-
talla». He aquí el testimonio de Irlmaier: «Hay una enor-
me oleada en el Mar del Norte. Países Bajos, Hambur-
go, Inglaterra meridional y Londres se hunden, Escocia
queda como una isla». «Todo está inundado, hay un te-
rremoto, la parte meridional de Inglaterra cae al agua».
«Los países vecinos al mar están gravemente en peligro, el
mar está muy inquieto ... las islas desaparecen y el clima
cambia».
Esta descripción de las mareas en el Mar del Norte y la de-
saparición de enteros países costeros, podría fácilmente ser
una visión parcial de lo que, al mismo tiempo, está suce-
diendo en todo el mundo, por la Segunda copa de la ira
de Dios: «Como una montaña de fuego fue echada al mar.
Un tercio del mar se convertirá en sangre, un tercio de las
personas perecerán» (Apoc. 8; 8-9)

Estas palabras significan que el sufrimiento mayor se refe-
rirá a los Tres Días de Oscuridad que, como afirmó
Nuestro Señor en una profecía, “serán en jueves, viernes
y sábado (los días de Su Pasión) y comenzarán en un frío
día de invierno”. A estos Tres Días de Oscuridad seguirá
la Séptima copa de la ira de Dios que será de breve dura-
ción, por lo tanto, se puede afirmar, con buenas proba-
bilidades, que el período de la intervención divina co-
menzará un día de junio de 2021 y terminará en las pri-
meras semanas de enero de 2025.
Veamos, ahora, una síntesis de los principales eventos que
se sucederán en estos tres años y medio. 

Durante el 2021 y el 2022, Francia conocerá revueltas y
guerras civiles, será invadida por ejércitos extranjeros que
saquearán y despedazarán sus iglesias, derribarán las cru-
ces, violarán los tabernáculos y profanarán el Ssmo Sacra-
mento. Francia perderá la mitad de su población y cua-
tro grandes ciudades desaparecerán, pero serán los ho-
rrores de la guerra civil los que liberarán a Francia. 
La ira de Dios sobre los políticos franceses de la “Cámara
del Infierno”, los hará engullir por un espantoso terremoto.

En la primera mitad del 2023, en Francia no existirán más
obispos y ningún Sacramento; como sostén quedará sólo la
Fe. Francia no verá la restauración del trono sino después
de haber sufrido todos los castigos. 
Se intentará, entonces, poner un usurpador en el trono de
Francia, pero el Gran Monarca será coronado como Rey
Enrique V, en las ruinas del centro de París, y así Dios sa-
nará a la Monarquía francesa. 

Durante febrero-marzo del 2024, se producirán las Cuatro
horas de Oscuridad, con el sol velado como de luto, entre
las 12 y las 16 horas. Esta será la primera señal de aviso
para los Tres Días de Oscuridad.
Durante la primera mitad del 2024 se sucederán tres Pa-
pas, de los cuales el tercero será el Papa Angélico que, li-
berado en Roma por Enrique V de Francia, enfrentará a los
cristianos renegados y pervertidos; reunirá lo mejor de
los cristianos y dará inicio a la conversión del mundo,
conduciendo a la Iglesia a la victoria y al triunfo. Hacia
la mitad del año, comenzará el período del retorno de las
monarquías cristianas, en Europa.
Hacia el final del 2024 y al inicio del 2025, habrá una rá-
pida sucesión y un conjunto de eventos bélicos con las seis
Copas restantes de la ira de Dios, incluído un preciso sig-
no como aviso, en Bretaña, para identificar, con precisión,
la fecha de inicio de los Tres Días de Oscuridad.

Partamos de las informaciones sobre la Tercera Guerra
mundial que fueron aportadas por el campesino católico
bávaro, Alois Irmaier, que tenía el don de la clarividencia,
don reconocido por un juez con muchas certificaciones.
Limitándonos a las profecías de los eventos bélicos, pode-
mos decir que el asesinato político que dará inicio a la
guerra, Irlmaier lo habría visto en los Balcanes, durante
una Conferencia de Paz: «Tras el asesinato, de noche ...
comenzará la guerra al alba».
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La Segunda copa de la Ira de Dios es el modo de obte-
ner, con la devastación de las olas del mar, la expiación de
las naciones, antes de su renacimiento.

La Tercera copa de la Ira de Dios describe la invasión de
la tierra de Israel, por parte de Rusia y de sus aliados, que
servirá a Dios para castigar los dos tercios de los habitan-
tes de Israel y para convertir al tercio que quede.
Ahora, la profecía de Irlmaier sobre la guerra de Israel con
sus vecinos: «Israel va a la guerra con sus vecinos, quienes
finalmente serán suprimidas ... De ellos debiera concluir-
se el hecho de que muchos o la mayor parte de los He-
breos se convertirán al Cristianismo ...».
Aún sin mencionar a Rusia entre los pueblos que combaten
a Israel, falta la conversión del tercio de los Hebreos que
queden e Irlmaier, además, nos ofrece otro detalle de esta
conversión: «Durante o al final de la guerra, veo el Signo
en el cielo, ese Crucifijo con los estigmas y todos lo ve-
rán». Ésta no es otra que la Tercera copa de la Ira de Dios. 
Supongamos que los Dos Días de Oscuridad, en Bretaña,
precedan a la Cuarta y a la Quinta copa.

El Espíritu Santo dijo a Marie-Julie Jahenny: «Habrá tam-
bién Dos Días de Oscuridad en Bretaña (Francia) distin-
tos de los catastróficos Tres Días de Oscuridad (que caerán
sobre todo el mundo). Estos dos días serán como una au-
téntica prueba de la bondad de Jesucristo, para advertiros
de la amenaza de la ira de Dios sobre la tierra ...».
Jesucristo: «El sol debe oscurecerse (con los Dos Días de
Oscuridad) antes de los Tres Días de Oscuridad, que ten-
drán lugar 37 días después de este oscurecimiento del
sol ...».
Luego, con la llegada de los Dos Días de Oscuridad, po-
dremos saber, con exactitud, la fecha de los terribles Tres
Días de Oscuridad, ¡que se producirán en todo el mundo!
Sin embargo, antes de los Tres Días de Oscuridad, Dios
enviará la Cuarta y la Quinta copa de su ira.

La Cuarta copa de la ira de Dios es arrojada sobre el sol
para quemar a los hombres que, en lugar de arrepentirse,
blasfeman del nombre de Dios: «Mandaré un fuego sobre
Magog (Rusia) y sobre los que habitan tranquilos en las is-
las ...». 
Esta copa podría ser también el modo con el cual Dios eje-
cuta o completa la expiación de las naciones que no tienen
costas o que, aún teniéndolas, no cuentan con un número
suficiente de habitantes para pagar la expiación. 

La quinta copa de la ira de Dios es arrojada sobre el tro-
no de la Bestia para envolverlo en las tinieblas y los hom-
bres, en lugar de arrepentirse, blasfeman de Dios a causa
de sus dolores y sus plagas. Esto es la aniquilación de la
“Corte de Lucifer” es decir, de los poderosos que están
en el vértice del poder satánico en la tierra.
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LA SEXTA COPA DE LA IRA DE DIOS
Y LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

En esta copa, hay tres espíritus del Anticristo que obran
prodigios para reunir a todos los reyes de la tierra para el
gran día ... pero también está la intervención de Dios que
“viene como un ladrón”.
Isaías escribió: «He aquí, el Señor vacía la tierra y la vuel-
ve desierta (...) La tierra está profanada por sus habitantes
... por ello una maldición ha devorado la tierra y sus habi-
tantes sufren el castigo ... serán consumidos y poca es la
gente que queda» (Is. 24; 1, 5-6). Esta intervención de
Dios consiste en los Tres Días de Oscuridad.

He aquí una síntesis de las profecías acerca de los Tres Dí-
as de Oscuridad: Los Tres Días de Oscuridad se produci-
rán 37 días después de los dos Días de Oscuridad, durante
un jueves, un viernes y un sábado y comenzarán
en un frío día de invierno.
Los Tres Días de Oscuridad serán precedidos de
un viento extremadamente caluroso proveniente
del Sur, seguido de un terrible temporal, de pro-
porciones nunca vistas, que sacudirá las montañas,
y con pesadas piedras de granizo que cavarán el
terreno en profundidad, y seguirán a ésto rayos
que se entrelazarán en el cielo y transformarán to-
do en cenizas; el aire estará lleno de gas y vapores
venenosos y gigantescos tornados harán inmensas
destrucciones.

Nuestro Señor: «Cuando en una fría noche de in-
vierno, escuchéis un trueno tan fuerte como para
sacudir incluso las montañas, entonces cerrad rápi-
damente todas las puertas y las ventanas. Vuestros
ojos no deben profanar el terrible evento con mira-
das curiosas (en otras palabras: no miréis afuera, de otro
modo moriréis súbitamente). Reuníos ante un Crucifijo.
Poneos bajo la protección de Mi Santísima Madre. No
dejéis que alguna duda entre en vuestros corazones en lo

tocante a vuestra salvación. Cuanto más confianza ten-
gáis, más inviolable será la protección con la cual deseo
rodearos. Encended las candelas benditas, recitad el
Rosario. Sed perseverantes en los tres días y las dos no-
ches. La noche siguiente, el terror disminuirá». 
«Los Tres Días de Oscuridad serán literalmente el in-
fierno en la tierra, cuando Satanás sea liberado. Las luces
del cielo se extinguirán y los Ángeles estarán consterna-
dos» (27 de octubre de 1876).
«Nadie fuera de un refugio podrá sobrevivir». (8 de di-
ciembre de 1882)
«Serán velas bendecidas, hechas con 100% de cera de
abeja, las que os protegerán de los demonios …» (23 de
mayo de 1876).
«La tierra no producirá alimentos durante muchos años;
los árboles frutales no darán frutos durante tres años» (30
de noviembre de 1880).
La Virgen María: «… Las velas benditas serán la única
fuente de luz, en esta terrible oscuridad, y una sola vela
bastará para la duración de los tres días, pero en las ca-
sas de los malvados, no darán ninguna luz. Los relám-
pagos entrarán en sus casas, pero no apagarán las velas, ni
el viento ni la tormenta podrán apagarlas. Durante estos
tres días y dos noches, los demonios aparecerán en las for-
mas más horribles. Las blasfemias más horribles se escu-
charán en el aire. (…) La sangre fluirá en tal abundan-
cia que la tierra se convertirá en un vasto cementerio.
Los cadáveres de los malvados y de los justos cubrirán el
suelo. … Todo será un caos y tres cuartas partes de la
humanidad morirán …» (4 de enero de 1884).

Sigue la Séptima copa de la ira de Dios, el acto conclusi-
vo de la intervención de Dios contra los restantes enemi-
gos de la Iglesia de Cristo. Dios desencadenará un terre-
moto jamás visto antes, hará colapsar las ciudades de las
Naciones, hará desaparecer las islas y las montañas y usará
granizo de medio quintal de peso y como último flagelo.

Nuestro Señor: «La tierra se despoblará de dos a tres
cuartas partes, pero Dios seguirá repoblando la tierra
durante la Era de la Paz» (29 de septiembre de 1879)
(15 de marzo de 1882).
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EL REINO DEL SAGRADO CORAzÓN 
O LA ERA DE LA PAz

Nuestro Señor: «Después del horror de esta larga oscuri-
dad, el sol brillará con toda su luz y calor. Habrá una gran
devastación. Yo, vuestro Dios, habré purificado todo. Los
supervivientes agradecerán a la Santísima Trinidad su pro-
tección. Mi Reino de Paz será magnífico y Mi nombre
será invocado y alabado desde el amanecer hasta el
anochecer».
«De Mi Divino Corazón saldrá el triunfo de Francia y la
salvación de la Santa Iglesia» (27 de octubre de 1875).
«El Gran Monarca consagrará Francia al Sagrado Cora-
zón» (1 de junio de 1877).
«La Era de la Paz durará 25-30 años. Será el Reino del
Sagrado Corazón. El Gran Monarca lo implementará y el
tiempo no está lejos» (23 de julio de 1925).

Los primeros años de la Era de la Paz serán todavía difíci-
les porque, después de los Tres Días de Oscuridad, la Tie-
rra estará quemada y durante un tiempo no producirá.
Nuestra Señora: «Durante muchos años, la tierra no
producirá nada. Francia será infeliz, incluso después de
su Triunfo. Durante dos o tres años, sentirá las ruinas y
una profunda miseria. La miseria será grande, aunque esto
se le perdonará a mi pueblo. Las oraciones serán bendicio-
nes. Mi Hijo y yo tendremos piedad de esta larga peniten-
cia» (30 de noviembre de 1880).
La Iglesia será restaurada bajo el reinado del Gran

Monarca. Nuestro Señor, del Gran Monarca dice: «Él
consolará a los necesitados, renovará el sacerdocio devas-
tado, debilitado y caído como una rama bajo la sierra del
campesino... Su caridad renovará el sacerdocio, erigirá es-
tatuas a mi Madre, volverá a levantar las cruces profana-
das y despedazadas» (14 de febrero de 1882).
«Dios dará al Gran Monarca y al Papa Angélico la gracia
y la luz para regenerar la humanidad … según los planes
de Dios.» (February 9, 1914)
«La Monarquía (francesa) del Gran Monarca durará hasta
el fin de los tiempos» (28 de marzo de 1874).
«Francia no volverá a perder la fe por la devoción al Sa-
grado Corazón y, tras su triunfo, reinará hasta el fin de los
tiempos. (27 de octubre de 1875) (27 de octubre de 1875).
«El Sagrado Corazón ya no dejará que Francia caiga bajo
el poder de los malvados» (febrero de 1941).

El Padre Dolindo Ruotolo … afirma que este Reino del
Sagrado Corazón vendrá a preparar la última generación,
para la lucha final que la Iglesia librará contra el Anticris-
to, en el séptimo y último período de su vida.
Después de la Edad de la Paz, en efecto, los pueblos vol-
verán a corromperse y aparecerá el Anticristo, cuya sede
no estará en Roma, sino en Jerusalén, como lo predijeron
las Escrituras y los Padres de la Iglesia.
Este último período, el Séptimo de la Iglesia, terminará
con la derrota del Anticristo, la Resurrección de los
Muertos, el Juicio Final, el Triunfo Eterno de Jesucris-
to, la Iglesia y la Gloria de los Bienaventurados.



EL “GRAN RESETEO”
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

– síntesis –

«NUESTRO SEÑOR QUIERE RECONSTRUIR UNA “NUEVA FRANCIA”».
«LA PRIMERA EN SUFRIR LOS CASTIGOS SERÁ FRANCIA,

SIENDO LA HIJA MAYOR DE LA IGLESIA Y LA NACIÓN DESTINADA
A LIBERAR Y A SALVAR A LA IGLESIA CATÓLICA».

«SERÁN LOS HORRORES DE LA REVOLUCIONARIA GUERRA CIVIL
LOS QUE LIBERARÁN A FRANCIA».

«FRANCIA PERDERÁ LA MITAD DE SU POBLACIÓN».
«CUATRO GRANDES CIUDADES DE FRANCIA DESAPARECERÁN;

HABRÁ ALDEAS SIN UN ALMA».

«LA MISERICORDIA PARA CON FRANCIA LLEGARÁ 
SÓLO DESPUÉS DE LA COMPLETA

EXPIACIÓN PROMETIDA … ENTONCES, DIOS SANARÁ LA MONARQUÍA
Y EL GRAN MONARCA ENTRARÁ EN SU REINO».

LA IGLESIA SERÁ RESTAURADA BAJO EL REINADO DEL GRAN MONARCA.
«EL TRIUNFO DEL PAPA, EN ROMA, 

TENDRÁ LUGAR DESPUÉS DEL TRIUNFO DE FRANCIA».
ESTE PAPA ABATIRÁ LA APOSTASÍA Y ACTUARÁ 

CONTRA LOS PERVERTIDOS Y SUS IMPÍOS ALTARES.
CONDUCIRÁ A LA IGLESIA A LA VICTORIA Y AL TRIUNFO

Y REUNIRÁ LO MEJOR DE LOS CRISTIANOS
PARA DAR COMIENZO A LA CONVERSIÓN DEL MUNDO.

EL PAPA CORONARÁ DIVERSOS REYES: SERÁ NUEVAMENTE LA VERDADERA EUROPA.
DESPUÉS DE ESTOS EVENTOS,

LLEGARÁ EL “REINO DEL SAGRADO CORAZÓN” O “ERA DE PAZ”.

EL REINO DEL SAGRADO CORAZÓN PREPARARÁ A LA ÚLTIMA GENERACIÓN,
PARA LA ÚLTIMA GRAN LUCHA QUE

LA IGLESIA COMBATIRÁ CONTRA EL ANTICRISTO.


