
 
Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y ¡es tiempo de que se den cuenta!  

Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros.  
Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
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La Urgencia de la Destrucción  
que se Avecina 

 
 

18 de marzo de 2011 
 

Hoy he traído a Sara a tu 
presencia, porque urge que des 
mensajes al mundo.  

México es uno de los países en 
peligro, anúncialo  

¡Cada día pidamos protección! 
anúncialo en la página. 
 

¡Unamos  
nuestros corazones  

en amor a Dios! 
 

Estas son las palabras y Yo podré 
intervenir para salvar a muchas 
personas. Este es mensaje urgente, y 
lo demás es secundario.  

Pero si unen sus 
corazones, en amor a 

Dios, pueden 
detenerlo. 

 
Puedes decirlo a todas las personas que 

conoces y en la red. No puedo seguir 
usando a Sara más tiempo. La urgencia era 
darte este mensaje, ahora, te dejo, no puedo 
seguir usando cuerpos humanos, es 
deterioro para ella. Su cuerpo no está hecho 
todavía para esto. 

 

¿Cómo vamos a unir nuestros corazones? 
 

Sencillamente,  
pensando en Dios,  
estamos unidos. 

¡Si unimos nuestros corazones, 
en amor a Dios, podemos 

detenerlo! 

¿Quién es el que habla? 

Es LA TRINIDAD. 
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1.- Las guerrillas entre el crimen 

organizado, la milicia y la población civil se 
van a incrementar. 

2.- La inseguridad se incrementará 
considerablemente. 

3.- El desabasto por falta de 
seguridad en el transporte y falta de 
incentivos para sembrar en el campo se 
hará sentir en todos los sectores. 

4.- La población económicamente 
pudiente emigrará a Estados Unidos y a 
otros países. Esto acentuando la falta de 
recursos económicos para el país. 

5.- La milicia tendrá muchas bajas en 
sus militantes en lucha. (Pobreza y 
deserción). 

6.- La política cada vez más 
deshonesta aumentará el enojo y la 
agresividad de la población, que arrebatará 
a otros lo que quiere o necesita. 

7.- Sismos, escasez de agua, han 
agotado mantos acuíferos, disturbios en la 
población y falta de empleo. 
  8.- Temor, incertidumbre, desconfianza y 
maldad serán los sentimientos que habiten 
las personas. 
 
 

 

Nuevamente les digo: 
 

¡Unan sus 
corazones  
en el amor  

a Dios!  
 

Esta unión es la fuerza que necesita 
México y el mundo entero, para 
desarticular la maldad que se ha erigido, 
como único gobernante del mundo. 

La humanidad tiene el poder de 
encender nuevamente el fuego del amor, la 
hermandad y el equilibrio por un mundo 
renovado. 

 

Todavía es tiempo de 
volver sobre sus pasos 
y desandar el camino 

de la destrucción. 

 


