
MENSAJES DEL CIELO EN UMBE, VIZCAYA, ESPAÑA: 

EL PODER EXORCÍSTICO de los mensajes de la Virgen en Umbe para el 

fin de los últimos tiempos desvelan las mentiras y trampas del demonio 

infiltrándose en la Iglesia con la intención de destruirla desde dentro. 

LA VIRGEN PURA Y DOLOROSA DESENMASCARA  

LA USURPACIÓN DEL TRONO PETRINO POR SATANÁS A TRAVÉS 

 DE UN FALSO PAPA al que describe así entre otras cosas:  

“VIOLENTO QUE PAGARÁ POR SU PENA, INJUSTO, Y QUE NO RECIBE 

EL PODER DE BENDECIR EN NOMBRE DE DIOS A LOS FIELES, PERO A 

LOS FIELES CREYENTES LOS BENDECIRÁ EL SEÑOR”. 

Afirmamos que estas apariciones son verdaderas y probadas por tres 

razones irrefutables, incontestables: 

1. Contienen profecías sobre los papas ya cumplidas y claramente 

demostradas (asesinato JPI y golpe de estado a Benedicto XVI) y 

confirmadas sin querer por el propio Jorge Mario Bergoglio en el avión a 

su vuelta del viaje a Canadá (agosto 2022). 

2. Hablan de plazos ya cumplidos y demostrados (el mensaje se leyó en 

una notaría según dijo la Virgen, tras la muerte de Felisa, marzo 1990 y se 

cumplió en la Semana Santa de marzo/abril 2020, justo 30 años después). 

3. Se han producido curaciones milagrosas y demostrables, ya sucedidas. 

Se puede decir que Umbe ya ha sido demostrada COMO VERDADERA, y 

por eso no se pueden tumbar sus mensajes de ninguna manera. 

Los tres hechos incontestables por los que podemos decir que JMB no 

recibió ningún grado del Sacramento del Orden, los sabemos por 3 

expresiones de la Virgen: 

INJUSTO, VIOLENTO, Y QUE NO PUEDE BENDECIR EN EL NOMBRE DE 

DIOS. 

1.INJUSTO: va contra la Justicia Canónica. Y sabe que vive en la mentira. 

2.VIOLENTO: usa violencia contra las leyes de la Iglesia. 

3.NO RECIBE EL PODER DE BENDECIR EN NOMBRE DE DIOS, porque no 

ha recibido ningún grado del Sacramento del Orden Ministerial 

Sacerdotal. 

Pon mucha atención a los mensajes que ahora te compartimos, dados por 

el Cielo en Umbe, y que dan origen a otro estudio de investigación que se 

hizo a partir de ellos y se nos remitió, donde se confirma que JMB no 

recibió la ordenación diaconal, y por tanto su ordenación sacerdotal fue 

ILICITA. Pero además se confirma con los mensajes de Umbe que fue 

INVÁLIDA y por tanto, ni siquiera es sacerdote. 



1941 

 

 

 

 



 

 

El 25 de Marzo en 1941, a las 12 de la noche, Felisa Sistiaga sentada en la 
cocina de su casa ve un gran resplandor que desciende de lo alto. En un rincón 
contempla la Virgen arrodillada, con una vela encendida a cada lado, vestida 
de Dolorosa. Al verla empezó a llorar y le pidió en euskera que le llevara con 
ella. Aparenta unos dieciocho años, es bellísima y está sonriente. No le habló y 
desapareció enseguida. La Virgen de Umbe llevaba el Rosario en la muñeca, 
vestía de negro con una toca que le llegaba a los hombros y una corona de 
estrellas muy resplandecientes. Los ojos eran de un intenso azul celeste. 
La familia decide mantener este hecho en secreto y no se lo cuentan a nadie. 

 
 

            
 
 
 



28 años después, a partir del año 1969 y hasta el 2 de Mayo de 1989, que 
fue el día de la última aparición, Felisa Sistiaga vio en varias ocasiones a la 
Santísima Virgen María y también tuvo apariciones de un Ángel (antes en 1968 
¡¡se le apareció san Pedro!!).  
En 1990 y un mes después de la muerte de Felisa y siguiendo las indicaciones 
de la Virgen, se leerá en la notaría un mensaje dado años antes por ella, 
guardado en sobre cerrado, que será imprescindible para entender lo que 
ocurriría treinta años después en la semana santa de 2020 cuando Bergoglio, 
el llamado “papa Francisco”, cerraría las iglesias y daría cumplimiento al serio 
aviso dado por la Virgen en Umbe. A partir de ahí se iniciaría el tiempo extra de 
gracia concedido por el cielo para que los fieles se sitúen y entiendan que el 
gran aviso está próximo, y que para muchos será un castigo (como dice la 
Virgen en Umbe) si llegan sin una confesión seria y sincera. 
 
Todo esto lo podrán entender si leen los mensajes con calma y se apoyan en 
nuestras explicaciones dadas en internet, a través de un canal de Youtube: 
Arturo Periodista Católico 3, y contenidos también en el canal de Agustín 
Aranda, instrumento clave de la Virgen para poder desentrañar el misterio que 
escondían estos mensajes.  
Aquí te dejo link para que puedas ver y disfrutar esa serie fundamental y 
clarificadora: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V07zMh6wCjs&list=PL7DrciI9h6680OG3eO
0f3RR4xcWuEBXeJ 
 
Unos mensajes “encriptados” que han permanecido sin ser entendidos durante 
tantas décadas, y que ahora sabemos que era preciso que así fuera para que 
los enemigos no acabaran con ellos. Nadie, ni siquiera el experto mariólogo, el 
catedrático D. Francisco Sánchez Ventura, supo entenderlos. Era necesario 
que llegáramos a estos tiempos (después de 2020) y que el cielo nos abriera 
por gracia el entendimiento. 
 
Umbe nos deja muy claro el ataque final de la masonería eclesiástica contra el 
Papado, dando cumplimiento al número 675 del Catecismo del papa Juan 
Pablo II. Existen cuatro mensajes fundamentales que nos advertirán sobre 
un personaje al que la Virgen Pura y Dolorosa llamará “Papa” (para 
entendernos), pero de tales maneras y con tales apelativos que no dejará duda 
alguna de que se trata de un IMPOSTOR Y ENEMIGO DE DIOS Y DE LA 
IGLESIA. 
Antes, en 1968 una sorprendente aparición de San Pedro, que dejará “la llave 
de su casa” a la vidente, nos pondrá en la pista:  
El papa que tenga las llaves del cielo no será ese personaje “violento que 
pagará por su pena, injusto y sin poder para bendecir en el nombre de 
Dios a los fieles”, sino otro al que se le daría un golpe de estado (fruto del 
segundo cambio de Papas que avisa la Virgen en el fundamental mensaje de 
23 de mayo de 1971). 
 
Entre los años 1969 a 1971 fue cuando hubo más apariciones de la Virgen 
de Umbe. Algunos datos de 1969: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V07zMh6wCjs&list=PL7DrciI9h6680OG3eO0f3RR4xcWuEBXeJ
https://www.youtube.com/watch?v=V07zMh6wCjs&list=PL7DrciI9h6680OG3eO0f3RR4xcWuEBXeJ


 EL 28 de Marzo fue la primera aparición, pero La Virgen de Umbe no habla. 
 

 El 23 de Mayo, la Virgen habla por primera Vez. Felisa Sistiaga le habla en 
vascuence y la Virgen le contesta en español. 

 
 El 20 de Julio. Felisa Sistiaga le pide a La Virgen que cure a su hija, a lo 

que la Madre de Dios le respondió: “El primer día que yo vine aquí, primero 
bajé al Pozo y bendije el agua, y éste Agua quedará bendecida para siempre 
y curará a los enfermos y a los sanos que se laven la cara y los pies con ella”.  

 
Ese mismo día la Virgen pidió que se levantara allí una capilla en su honor. El 
marido de Felisa Sistiaga fue al Pozo a lavarse la cara y los pies y ese mismo 
día quedó sanado de una enfermedad que tenía incurable desde hacía años.  
 

 El 9 de Agosto, ve un Ángel descender del cielo que le pide que hagan una 
Cruz Blanca y que avisen al Párroco para que la coloque en el lugar donde 
se ha puesto el Ángel. 
 

 El 11 de Septiembre va un sacerdote a casa de Felisa Sistiaga a 
confesarle, tal como se lo había pedido La Virgen. 

 
 El 13 de Diciembre se le vuelve a aparecer el Ángel a Felisa Sistiaga y le 

pide que no se olvide de todo lo que ha prometido. El Ángel dejó sus huellas 
en la tierra, que se vieron claramente durante 5 días y durante este período 
de tiempo se mantuvo un perfume en el ambiente muy agradable. 

 
Durante los años 1970 y hasta el 2 de Mayo de 1989, Felisa Sistiaga fue 
teniendo diversas apariciones y recibiendo mensajes que son clave para 
situarnos correctamente en el contexto de este fin de los últimos tiempos.  
Hay muchos avisos muy serios, especialmente a los sacerdotes y a toda la 
Iglesia en general para evitar ser engañados por la infiltración enemiga dentro 
de la Iglesia. Y el infierno eterno es mostrado por la Virgen a la vidente, donde 
muestra a los sacerdotes que “escupen el rostro de su divino Hijo”… 
 
La Virgen sufre porque “grandes faltas de fe acarrearán muchos males y 
catástrofes para el mundo”, por culpa del pecado y la desobediencia. Estamos 
ya muy cerca del gran aviso que será castigo para muchos, según avisó la 
Virgen. 
 
Por favor, no dejes de ver los vídeos de la serie de Umbe que ya te hemos 
aconsejado antes, y ahora lee estos mensajes con mucha atención, pidiendo a 
la Virgen que ella que, “viene por toda la Humanidad”, te tome de su mano 
maternal y te guíe en este momento histórico tan duro que vivimos, aunque a la 
vez tan esperanzador, y te libre de todo mal y engaño del enemigo infernal. 
 
Bendecida lectura y que, por la gracia de Dios, saques muchos frutos santos. 
Amén 
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Este mensaje del 8 de Junio de 1969 ES CLAVE: nos habla la Virgen Pura 

y Dolorosa, por primera vez, sobre el personaje al que llama “Papa”. Al 

decir que es “hombre violento pagará por su pena” nos indica que ha 



cometido un delito canónico que conlleva pena. Y al ser la fecha en 1969 

nos da la pista que nos puso a mirar si Bergoglio tenía la ordenación 

diaconal, dado que su “ordenación sacerdotal” fue un 13 de diciembre de 

1969, quisimos saber si la fecha del mensaje de la Virgen coincidía con su 

ordenación diaconal. Sin embargo, oh sorpresa, no apareció ese dato por 

ningún lado. Incluso en la web del Vaticano el dato aparecía en todos los 

papas, salvo en Jorge Mario Bergoglio.  

Meses después de que nosotros comentáramos esa cuestión y sospecha 

en uno de los vídeos que hicimos sobre Umbe, nos llegó a muchos un 

PDF investigación jurídico canónica sobre esta fundamentalísima 

cuestión. Con ella se concluía que la ordenación sacerdotal de Bergoglio 

era ilícita, y muy posiblemente inválida. Todo quedaba pendiente de una 

“prueba diabólica” como se conoce en derecho. Algo que no se podrá 

realizar en la práctica. Por eso debíamos regresar a los mensajes de la 

Virgen en Umbe para concluir de acuerdo a todos sus mensajes y avisos 

que la ordenación de Bergoglio era también inválida. Estamos ante un 

sujeto que no recibió ordenación sacramental del orden en ningún grado: 

ni diaconal, ni sacerdotal, ni episcopal. Sigue leyendo y analizando  

los mensajes de la Virgen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Curiosamente esta es la fecha QUE DEJARÁ HUELLA en la Iglesia cuando 

Jorge Mario Bergoglio fue “ordenado sacerdote”: 13 de diciembre de 

1969. Como hemos dicho y se infiere de todos los mensajes de la Virgen 

que corroboran el estudio de investigación jurídico y de los hechos 

(ausencia de ordenación diaconal con ausencia de documentos formales 

que acrediten provocando una ordenación sacerdotal ilícita y que sería 

inválida si hubo dolo; enredo hasta el máximo con los obispos implicados 

de forma activa y pasiva en los sucesos en cuestión; contradicciones en 

los informantes sobre la cuestión sin ponerse de acuerdo, silencio en 

biógrafos a los que se les pregunta al respecto, etc., etc.). Vemos que ese 

día un ángel se le aparece a la vidente y deja dos consideraciones: sus 

palabras y las huellas de sus pies que perduraron durante varios días, a 

pesar de lluvias y demás inclemencias. Las palabras del ángel a Felisa: 

“No olvides todo lo que has prometido” 

La promesa de la vidente Felisa Sistiaga, mujer sencilla, humilde y de 

mucha fe, era servir y obedecer a la Santísima Virgen, dar  a conocer sus 

mensajes. Ya llegarían más adelante dos seglares a ayudar, como dirá la 

Virgen en 1971. Ayudar a entender los mensajes cifrados, desentrañarlos 

y captar los avisos tan importantes y decisivos de la Virgen que vino a la 

Tierra, “por toda la Humanidad”, toda vez que la Iglesia ha defeccionado y 

se encontrará con ese personaje como ovejas sin pastor. 
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Aquí, en esta TERRIBLE y DESGARRADORA visión del 24 de diciembre, 

día de Nochebuena, Felisa Sistiaga VE EL INFIERNO ETERNO.  

Lo que más llama la atención es que la Santísima Virgen María, la Virgen 

Pura y Dolorosa manifestada en Umbe y que viene a por toda la 

Humanidad, ante la sorpresa y miedo de la vidente le diga ante tal visión 

del infierno eterno: “NO ES PARA VOSOTROS” 

Y ante la lógica pregunta de Felisa, entonces, ¿para quién es? 

“PARA SACERDOTES QUE DAN LA ESPALDA AL SEÑOR, QUE SE 

PONGAN SUPLICANTES DE MISERICORDIA AL REINO DE DIOS. SI NO, 

EL SEÑOR NO BAJARÁ SU CÁLIZ. ¡QUÉ CATÁSTROFES CONMUEVEN! 

SI NO SE CUMPLE ESTO, SERÁN CONDENADOS AL INFIERNO” 

Cuando Felisa le pregunta con qué quiere decir con la palabra catástrofe, 

que tanto usa la Virgen, ella responde: “DERRUMBAMIENTO” 

Descripción CLARÍSIMA de lo que ha hecho EL DESTRUCTOR JMB, 

demoler por completo a la Iglesia, siendo ni siquiera sacerdote. Destrozo 

total, irreparable, y que sólo puede renovar la Parusía del Señor. Ha 

preparado el camino al anticristo y a la total y gran apostasía. 

 



 

 

La Santísima Virgen constantemente ha recordado que el agua seguirá 

sanando, como signo de que el Cielo acredita su presencia y sus 

mensajes, y que ES MUY IMPORTANTE la conversión de los curados y su 

agradecimiento, que den testimonio público de los favores recibidos. 

Milagros, gracias, favores, dan testimonio de que la Virgen Pura y 

Dolorosa en Umbe viene por toda la Humanidad y nos trae un mensaje 

que se ha cumplido, que es veraz, aviso muy importante de la toma del 

vértice de la Iglesia por un enemigo usurpador, “que busca la salvación 

sin Dios”, al margen de Dios, contra Dios. Mensajes imprescindibles a 

considerar y vivir para poder afrontar debidamente la gran tribulación 

previa a la Parusía. 

Quien no haga caso a la Santísima Virgen, ahí tiene lo que le espera 

según sus propias palabras: 

“SI NO, TENDRÁN EL CASTIGO MERECIDO” 

Lo que siempre decimos y todos sabemos desde siempre: quien avisa, no 

es traidor. Quien no avisa, sí lo es. La Virgen ha avisado en múltiples 

apariciones marianas, siendo Umbe el centro de la Trilogía mariana en 

España: Garabandal, UMBE, Prado Nuevo. 

Garabandal: gran apostasía y desprecio a la Eucaristía. 

Umbe: toma del vértice de la Iglesia por el enemigo infiltrado del infierno. 

Prado Nuevo: María Corredentora, gran tribulación, persecución de la 

Iglesia fiel, castigos y Parusía con la segunda venida de Cristo en gloria. 



1971 

Empezamos el año 1971 rescatando mensajes de Esperanza de diversos 

años que tienen en común todos ellos EL CONDICIONAL… 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

Y ahora llegamos al MENSAJE CENTRAL DE UMBE. Muy atentos: 

 

 



RECOMENDAMOS mucho ver, como ya hemos dicho, la serie de Umbe en 

los vídeos donde explicamos especialmente este mensaje central de 

Umbe, del 23 de mayo de 1971. Ya en el primer vídeo que hicimos sobre 

Umbe, enmarcado dentro de otras apariciones marianas en España de la 

Virgen Dolorosa, este mensaje fue clave. Además, curiosamente el vídeo 

lo publicamos sin darnos cuenta justo 50 años después, un 23 de mayo 

de 2021. Ahí ya aventuramos nuestra interpretación clave que hizo 

temblar los cimientos del oficialismo bergogliano. El vídeo, visto por más 

de 30 mil personas, generó un gran impacto que provocó que la web 

www.virgendeumbe.org cambiara los mensajes de la Virgen relativos al 

papado, ¡sin respetar su literalidad! Por pura gracia de Dios descubrimos 

el cambio, gracias a que además se atrevieron a publicar un libro con los 

mensajes adulterados, cambiados, manipulados, tergiversados, 

traicionando así a la Santísima Virgen María, al cielo, y a los fieles de la 

Iglesia. En definitiva, traición a toda la Humanidad. 

Inmediatamente tomamos cartas en el asunto, escribimos al Obispo de 

Bilbao, recién llegado a tomar posesión justo cuando hicimos dicho 

primer vídeo sobre Umbe. A los 4 días de nuestro segundo vídeo donde 

denunciamos los cambios en la literalidad de los mensajes de la Virgen 

en Umbe, recapacitaron y se vieron obligados a devolver la pureza a 

dichos mensajes: volvieron a ponerlos bien en la web, y el libro que 

vendían lo corrigieron, diciendo en la portada: “edición revisada”. 

En nuestro poder contamos con un ejemplar del libro ADULTERADO,  

el libro con los mensajes cambiados para encubrir a JMB.  

Como no hay mal que por bien no venga, a raíz de dicha jugada, 

decidimos seguir profundizando en los mensajes de Umbe, sobre todo en 

los relativos al Papado, e hicimos más vídeos al respecto. Luego una 

religiosa española de clausura entraría en escena de manera anónima 

para ayudarnos a seguir desentrañando el misterio que escondían los 

mensajes de la Virgen. Finalmente pudimos entender todo lo más 

esencial, y confirmar que los mensajes se cumplían y eran veraces  

sin ningún lugar a la duda: irrebatibles. 

La Virgen en este mensaje de 23 de mayo de 1971 NOS ALERTÓ MUY 

CLARAMENTE que habría dos cambios de papas más en el tiempo que 

faltaba hasta la parusía, por parte de la mafia eclesiástica infiltrada para 

dañar a la Iglesia: JPI y Benedicto XVI. Y que el último cambio daría como 

fruto a un “Papa injusto”. El resto es historia que estamos viviendo. 

No dejen de ver los vídeos, la serie completa y lo entenderán todo: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DrciI9h6680OG3eO0f3RR4xcW

uEBXeJ 

http://www.virgendeumbe.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DrciI9h6680OG3eO0f3RR4xcWuEBXeJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DrciI9h6680OG3eO0f3RR4xcWuEBXeJ


 

 

Nótese que la Virgen siempre lo llama “Papa” aunque bien sabe mejor 

que nosotros que no lo es, y nos lo explica con los apelativos con los que 

le describe. Sólo así podríamos saber a quién se refiere. “Los 

bergoglianos” se excusan diciendo que si lo llama Papa es porque es 

Papa, pero no, en absoluto. Si no lo llamara Papa también dirían que no 



se estaba refiriendo a él. La conclusión del estudio demuestra quién es y 

no es JMB. Basta querer ver y entender la realidad, no auto engañarse. La 

Virgen cuenta con “dos seglares para ayudar” ¿a qué?,  a entender y 

difundir los mensajes de Umbe. Eso lo dice en el centro de sus mensajes. 

 

 

 



Si ya hemos visto y analizado con calma el mensaje clave del 4 de junio, 

que no tiene desperdicio y desarrollamos mucho en nuestra serie de 

vídeos, ahora nos encontramos con este demoledor del 25 de julio del 71: 

 

 

 



 

¿Por qué no has ido hoy a comulgar? Le dice la Virgen a Felisa. 

Precisamente muchos se han ocupado de apartar a los fieles de la 

comunión eucarística, algo que la Virgen nunca ha promovido. NUNCA. 

 

 



 

“Reuníos los dignos en torno a este Pan”. En la serie de vídeos te 

explicamos cómo se refiere a la transición del culto público al privado… 

para el tiempo de las catacumbas, cuando la misa pública sea inválida. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Tremendo el recado a los Obispos: “Los obispos NO CONTINÚAN EN LA 

MISIÓN QUE EL SEÑOR QUIERE, y quiere vuestra ayuda para salvar a la 

Humanidad…”. La Virgen cuenta con los seglares dada la situación. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1972 

 

 
De muchas maneras la Virgen nos insta a que comulguemos (obviamente 

estando en gracia de Dios, no en pecado), pero que por nada del mundo 

dejemos de recibir a Jesús Eucaristía teniendo dicha posibilidad. 



 

 

 

El castigo que Dios dará a la Humanidad “ya está preparado para 

tantísimos pobres pecadores”. Recordemos lo que nos dijo la Virgen en 

Fátima: hemos de sufrir, orar y sacrificarnos porque muchos pecadores 

se condenan al no tener a nadie que haga todo eso por ellos. 



 

Las Novenas siempre son muy del agrado del cielo y odiadas por el 

maligno: tratemos de hacerlas con cierta frecuencia. Dios nos lo conceda. 

 

 

 



 

Es evidente que tenemos que hacer MÁS PENITENCIA. Todos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Más clara no puede ser la Virgen Pura y Dolorosa: 

“Los más altos cargos provocan la ira de Dios” 

¿Por qué? 

“No se hace caso de los MENSAJES, pero 

ocurrirán cosas que no podrán estudiar los 

científicos ni la Humanidad entera” 

¿A qué se referirá la Santísima Virgen? 

 

 

 

 

 

 

 



1973, 74, 75, 76, 77 

 

 

 



 

 

 

 



 

Los que abandonen el santo rosario 

PERECERÁN. 

 

Vienen días de purificación para España (para todo el mundo) 

pues vamos hacia la tribulación que llegará a ser gran 

tribulación con el anticristo, y la profecía es clara: 

“La Iglesia parecerá que desaparece, y quedará 

como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y 

vuestro consuelo en esos días” 

 

Sabemos que el Inmaculado Corazón de María será nuestro 

único y seguro refugio en los más difíciles momentos. 



 

 

 



1978, 79, 88, 89 

 
 

Ojo al Niño Jesús lo que avisó, como el P. Pío y Garabandal: 

 



 

 

 

 



 

 

Lamento amargo de la Santísima 

Virgen Pura y Dolorosa: 

“Reza por los sacerdotes, porque 

SON MUCHOS los que ESCUPEN  

EL ROSTRO DE MI HIJO” 

A nosotros nos toca rezar por la conversión, fidelidad y 

santidad de los sacerdotes. Los hijos predilectos de la 

Santísima Virgen han sido muy avisados en Umbe por 

la Madre de Dios y Madre nuestra. Se ha quejado con 

mucho dolor de que no le escuchan ni quieren hacer 

caso. Y de que muchos acaban en el infierno eterno. 

Es el momento de tomarnos en serio estos mensajes. 



1990 
Se hace lectura en la Notaría del mensaje CLAVE y último, dado por la 

Virgen el 9 de agosto de 1969, y que tenía que permanecer cerrado en un 

sobre. Sólo se podía abrir después de la muerte de Felisa Sistiaga. 

 

En el mensaje confirma que sus hijos no le hacen caso, y ya no habla en 

modo condicional como el mensaje central de Umbe de 23 de mayo  

de 1971 donde dijo:  

“Por todos mis hijos, mis ansias y mis dolores no tienen fin. Grandes 

faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Si no se nos hace más caso 

señaladamente de Jueves a Viernes Santo, dentro de 30 años a principios 

de siglo se formará una niebla que no os veréis los unos a los otros. No 

os servirá ninguna luz. Durará todo el tiempo que haga falta. Los justos y 

los dignos no sufrirán. Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios. 

Esto es un aviso de castigo. En el período de tiempo que queda 

cambiarán dos papas más. El siguiente a éste será bueno, pero morirá 

pronto, y el próximo será INJUSTO”. 

Es por eso que entendemos que el mensaje que se abre en la Notaría el 9 de 

marzo de 1990 al hablar en modo afirmativo, y habiendo tenido ya el mensaje 

del 23 de mayo del 71 un modo condicional y que podía ampliar el plazo 

(“Durará todo el tiempo que haga falta”), ahora ya no. Ahora desde aquella 



fecha de 1990 se abría la cuenta atrás que culminó en la semana santa 

(“señaladamente de Jueves a Viernes Santo”) de 30 años después. Es decir, 

se da cumplimiento con la operación CIERRE DE TEMPLOS y LITURGIA 

PLANDÉMICA que instauró el Destructor Bergoglio en la Semana santa de 

2020, justo 30 años después de que se leyera dicho mensaje en la notaría. 

Esta profecía cumplida que avisó de la niebla en la que no nos veríamos los 

unos a los otros, y que no nos serviría ninguna luz o solución humana, 

describía la gran apostasía que Bergoglio iba a sellar con su sometimiento total 

al Nuevo Orden Mundial y liderazgo de su agenda 2030. 

La promoción del “falso acto de amor” tan publicitado y recomendado por 

Bergoglio, comparándolo a un signo de luz y esperanza para toda la 

Humanidad, en contraposición al “vengo por toda la Humanidad” de la Virgen 

Pura y Dolorosa. Vemos el falso evangelio del “Papa violento que pagará por 

su pena”, “injusto” y “sin poder para bendecir en nombre de Dios”, que “busca 

la salvación sin Dios”, etc.,etc. 

“Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios” advierte la Virgen en ese 

mensaje central, añadiendo: “Esto es un aviso de castigo”. 

Quien no pida perdón a Dios y se prepare se encontrará de bruces el gran 

aviso o iluminación de conciencias y lo vivirá más que nada como un castigo o 

sacudida muy fuerte.  

“Los justos y los dignos no sufrirán”. Es un llamado para que nos tomemos muy 

enserio la conversión. Estamos en los últimos y definitivos avisos de la Virgen. 

Y el período que se abrió a partir de la Semana Santa de 2020 es el tiempo 

extra de gracia para ubicarnos y posicionarnos: saber qué pasa en la Iglesia, 

que ha sido usurpado el trono petrino y que solo nos queda esperar en el Señor 

y de la mano de la Virgen, bajo sus indicaciones, para enfrentar la gran 

purificación final de la Humanidad, frente al AC y antes de la parusía. 

Y para finalizar en la siguiente página vamos a ver el Cronograma con los 

acontecimientos que nos indican que en la Semana Santa de 2020 se cumplió 

la profecía de la Virgen al no hacerle caso y llegó la niebla por la que no nos 

veríamos los unos a los otros, y el quiebre definitivo.  

Nosotros calculamos unos tres años hasta el 2023, tiempo extra de tres años 

hasta ese momento para que los fieles católicos se preparen para el gran aviso 

y entiendan qué ha pasado dentro de la Iglesia: la toma del vértice de la misma 

por los enemigos. El Destructor, “Papa injusto, violento, que no puede bendecir, 

que busca la salvación sin Dios, que ha perdido la luz del Evangelio, etc.” 

Estamos en la prórroga tras la semana santa de 2020 para confesar y 

prepararnos para el gran aviso, y para entender todo bien y no ser engañados. 



Según el cronograma que ahora te presentamos y que ya explicamos en el 

vídeo Umbe 6, resumidamente es así: 

El Jueves Santo duró desde la elección del Papa Benedicto hasta que recibió el 

golpe de estado en el año 2013. Vivió su Getsemaní, y a partir de marzo de 

2013 entramos en el Viernes Santo. 

Con la muerte de Benedicto XVI a partir de 2023 entramos en el Sábado Santo 

de la Iglesia según nuestra interpretación. A punto de entrar en los últimos siete 

años o última semana de Daniel donde se darán cumplimiento a todos los 

acontecimientos finales: tribulación, gran tribulación con persecución de los 

fieles a Dios, y parusía o segunda venida en gloria de Cristo. 

 

El punto más seguro de todos para orientarnos y saber cuánto pueda quedar 

para la segunda venida de Cristo es LA SUPRESIÓN DEL SACRIFICIO 

PERPETUO (quitar la transustanciación o presencia sacramental de Cristo en 

la misa), que una vez establecida en el mundo nos indicará que quedaría un 

máximo de 3,5 años para la misma. Y nos podría corregir cualquier error de 

cálculo que hubiéramos podido tener. Confiamos también que el Señor pueda 

acortar los tiempos por su gran misericordia. 



 

 

 




















































































































