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Viernes, 11 de octubre de 2019
MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN EL MONASTERIO DE LA
CONFRATERNIDAD DEL SEÑOR, GUATAVITA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, AL VIDENTE FRAY
ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

No solo quieren que la Amazonia desaparezca sino que también, con las llamadas crisis sociales,
quieren desequilibrar a las naciones de Sudamérica y de Centroamérica, a través de planes
ideológicos que ya se están aplicando y en los que, al día de hoy, no existe ninguna fidelidad ni
transparencia de parte de los dirigentes para con los pueblos.
Por esa razón los Sagrados Corazones, con la asistencia extraordinaria del Castísimo Corazón de
San José, desde los Planos Celestiales se prepararán para ingresar nuevamente a la nación de
Colombia, a la que también quieren desequilibrar bajo una condición de hostilidad creada y
pensada.
En verdad, la Jerarquía máxima del Universo se movilizará después del importante encuentro en
Manaos, Amazonas, para dar asistencia espiritual a tres naciones andinas: Colombia, Ecuador y
Perú; ya que en estos últimos tiempos han sido escenario de manifestaciones y de rebeliones
sociales, las que solo caminan en dirección a tragedias.
Venezuela fue la puerta para que Sudamérica, como cuna futura de la Nueva Humanidad, fuera
desequilibrada.
Por ese motivo la Jerarquía Divina apela a que todos los seres de buena voluntad, que creen en el
Padre Celestial y en la concreción del Plan Divino, se movilicen en toda Sudamérica y más allá de
ella para materializar la próxima Peregrinación por la Paz en Colombia; ya que después del último
8 de agosto la obra como un todo, asumió atender y socorrer situaciones planetarias y ya no más
situaciones regionales o locales.
Para que esta ola de desequilibrio en Sudamérica generada por los países explotadores del primer
mundo no termine en una situación continental, Yo vengo para pedirles colaboración y también
vendré a pedirle a Colombia que se consagre al Rey de la Paz para que una Gracia extraordinaria
aplaque la futura angustia y desolación de los pueblos andinos.
Desde ahora agradezco la adhesión y la consciencia de todos.
Para eso, también la Santísima y Purísima Madre, Reina de Chiquinquirá y Señora del Apocalipsis,
vendrá para pedirles la reconsagración de Colombia, Ecuador y Perú al Inmaculado Corazón de
María.
Si Su pedido no fuera atendido verán peores y sangrientos escenarios que serán exhibidos en el
mundo entero.
Hay tiempo de detenerlo.
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¡Les agradezco por guardar Mis Palabras en el corazón!
Los bendice,
Su Maestro y Señor Cristo Jesús
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