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                                Mensaje en video: https://www.youtube.com/watch?v=gRLNvi786qI  
 

       «¡Si sois fuertes y sabéis luchar contra el enemigo, le derrotaréis!» 
 

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA, RECIBIDO A TRAVES DE  

JOSE-LUIS MANZANO, EN LA FINCA DE NAZARET, EL 22 DE ENERO 1989. 
 

LA MADRE: La Paz del Señor Yahvé, esté con todos vosotros. 
 

Público: Y con Tu Espíritu Madre.  
 

LA MADRE: Ave María purísima.    Público: Sin pecado concebida.  
 

LA MADRE: Me echabas de menos hijo mío. Aquí estoy una vez más, al lado de mis 

hijos que han venido a visitarme con amor. Para escuchar mi palabra, y sembrar así la 

semilla que Yo les dé, hijo mío. El mundo no sabe escucharte hijo mío, y se olvida de 

ti. Pero no te preocupes, también se preocuparon de mi Hijo Jesús.  
 

«Tú no sufras y estate tranquilo, hijo mío. Hay muchas almas, hijo mío, que se han 

marchado de mi lado. ¿Y sabes por qué es? No es por nadie hijo mío. Es porque ellos 

nunca tuvieron su fe firme, y se tambalearon. Y a la vez cayeron de un duro golpe, 

hijo mío. Y no saben proseguir un camino de paz y de amor.» 
 

«No juzguéis, y no seréis juzgados, hijos míos. Porque debéis de pensar que ya habrá 

alguien que se preocupe de juzgaros, como lo será vuestro Dios. ÉL es quien os juz-

gará debidamente a cada uno, porque vuestro Dios es un Dios justo y severo.» 
 

«Sed fuertes en este mundo, y nunca seáis débiles. Si os dejáis engañar por el 

enemigo, iréis con él hijos míos. Si sois fuertes y sabéis luchar contra el enemigo, le 

derrotaréis. Y así él marchará, y pocas veces irá a atacaros.»  
 

¡Hacedlo así!, como lo hace el príncipe de las almas. ¡Pedidme hijos míos! 
 

Público: ¡Madre! LA MADRE: ¡Dime!  

 

Público: ¡Madre!, yo te pido por toda mi familia. Para que les ayudes a no caer en el 

abismo. Madre mía, ¡ayúdala!  
 

LA MADRE: Que el Señor escuche tu palabra, para que así se cumpla, si es su Santa 

Voluntad. Porque solamente ÉL es Dios, Único y Poderoso.  
 

LA MADRE: Pedidme hijos míos.   Público: (Queda en silencio) 
 

LA MADRE: Hijo mío sigue tu camino. Si el mundo te rechaza, no te preocupes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gRLNvi786qI
https://www.facebook.com/joseluismanzanogarcia
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«Hijo mío, dentro de poco ocurrirá algo especial, ¡muy especial!  Lo cual muchas al-

mas llorarán al verlo. Y a la vez hijo mío, se acercarán a ti con amor. Y a tu familia. 

Y muchos os dirán: perdonadnos por no haberos escuchado.» 
 

«Esto que sucederá, hijo mío, no será solo en este lugar, sino en cada lugar donde Yo 

estoy. Saliendo de aquí, que es lo principal, hijo mío. Y muchas almas se darán 

cuenta, de que la verdad es la que ha reinado durante este tiempo. Y seguirá 

reinando hasta que vuestro Dios, Yahvé, lo ordene. ÉL es el único Señor, ÉL es el 

único Dios, ¡escuchadle!» 
 

Hijo mío esto que Yo te he dicho no es nada nuevo, pues todo está escrito. Y lo es-

crito se ha de cumplir dentro de poco.  ¡Seguid pidiendo hijos míos!   
 

Público: (No se entiende.) ¡Seguid pidiendo!     
 

Público: Maestro, la Sábana que cubrió tu Divino Cuerpo, yo sé que es verdadera, 

pero me gustaría que lo dijeras aquí, que lo grabara la cámara. Si es posible Maestro.  
 

LA MADRE: Hijo mío, la sábana que cubrió el Cuerpo de Mi Divino Hijo es cierta. Las 

almas la han rechazado y la han olvidado, hijo mío.  ¿Y qué es ahora?  Algo que se 

debería guardar con amor. Y lo han rechazado haciendo así su Ley. Y diciendo así lo 

que ellos creían correcto. ¡Pobres almas!, seguid pidiendo. 
 

Público: (Hablan varios a la vez, la Madre no contesta.) 
 

LA MADRE: Os voy a dar mi bendición. Yo os bendigo como el Padre así os bendice. 
 

PADRE ETERNO: En mi Nombre.   EL MAESTRO: En el Mío. 
 

LA MADRE: Y con la Luz de mi amado Esposo, el Espíritu Santo. Ya estáis bendeci-

dos.      Público: Gracias Madre.  
 

LA MADRE: Llega la hora de marcharme, pero Yo volveré más a menudo a tu lado 

hijo mío. Porque ahora tú y tu familia me necesitáis mucho. Si os critican hijos míos, 

dejadles, sus palabras irán con ellos hasta el abismo. Adiós hijos.  
 

Público: Adiós Madre  
 

PADRE ETERNO: Adiós hijos.       Público: Adiós Padre. 
 

EL MAESTRO: Adiós hijos.            Público: Adiós Maestro.  
 

EL HERMANO: Adiós hermanos.   Público: Adiós Hermano: 
 

EL HERMANO: Que la Paz del Señor Yahvé y la fuerza del Guerrero, príncipe de las 

almas, quede con todos vosotros.    Público: Y con tu espíritu Hermano. 

Adiós hermanos. 
 

EL HERMANO: ¡Ave María purísima!    Público: Sin pecado concebida. 
 

EL HERMANO: Adiós hermanos.          Público: Adiós Hermano: 
 

Otros mensajes sobre el Guerrero: https://viaamara.wixsite.com/josgar/post/guerrero  

https://viaamara.wixsite.com/josgar/post/guerrero

