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México, Agosto 4 de 2017 

Doctor José Galat y Grupo de Panelistas 

Programa Un Café con Galat 
Canal TeleAmiga 
Bogotá 
 

Estimados Amigos… 

¿Están Rezando y Ayunando? 

- Sin Ayunos y Oraciones fervorosas jamás verán más allá, de lo que sus 

ojos físicos pueden ver ! 

¿Pueden ustedes interpretar el Nombre del Hombre que es la Bestia y cuya cifra es 

el 666? (Apoc. 13, 18) 

No creo que puedan Interpretarlo… 

¿Hacen Retiros de Silencio? 

- Sin acallar la voz, es imposible escuchar la Voz de DIOS ! 

¿Podrán ustedes reconocer a Elías cuando esté frente a ustedes? 

Sin Oraciones Fervorosas, Silencio, Ayunos y Penitencia… No creo; 

Por eso… Solo hasta que lo maten, lo reconocerán ! 

¿Comprenden el Significado del Rayo que cayó en la Cúpula de la Basílica de San 

Pedro en el Vaticano, el día de la Renuncia de Benedicto XVI? 

No… No creo que Comprendan.  

Los Felicito por desenmascarar al Falso Papa Francisco…  

Pero, Por DIOS ¡!!  

- ¿Cómo se les ocurre estar promoviendo a Joseph Ratzinger como el 
Verdadero Papa y Katejón, sin antes haberle preguntado a DIOS, con oraciones y 
sacrificios, quién es él y que significó ese Rayo?  Por Favor ¡!!  

No esperen hasta que el Demonio les dé un Batacazo, para ver y comprender ¡! 

Concéntrense en promover Jornadas Diarias de Oración y Vigilias de 
Adoración Eucarística… Pongan a todos a Rezar ¡!!    

 

El Caos se avecina… 
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Francisco y Benedicto son Cómplices… 

El Papa Emérito Benedicto XVI fue quien dirigió la Operación Macabra de 

manipular a los Cardenales, para que Bergoglio tomara su puesto y así, él poder 

quedar dentro del Vaticano, haciendo sus Rituales Satánicos y dirigiendo al Falso 

Papa Francisco, para Destruir la Iglesia y Suspender la Eucaristía ¡!! 

No se dejen Engañar… 

El Papa Emérito Benedicto XVI es el mismísimo DIABLO ¡!! 

Esta Información no es inventada o basada en suposiciones… o que provenga de 

Terceros, leyendo noticias ! 
 

- Es información que proviene del Silencio en el Monte Sion ! 
 

 

- Es Información que proviene de Ayunos y Oraciones en la Capilla de Las 

Advocaciones en el Monte Sion a 3.200 Mts ¡!  (ver Fotos Adjuntas) 

Es Información de DIOS, y que por Amor a ustedes, se les envía para ayudarlos ! 

Por lo demás… 

Aquí tienen una Señal Visible sin necesidad de Oración, para que el Humilde abra 

los Ojos, y comprenda: 

Los Niños Inocentes pueden ver las Almas de las Personas, con una simple mirada ! 

- Búsquense un sobrinito o niño bueno, que no esté contaminado por el 

Mundo. 

Muéstrenle una Foto de Benedicto y observen cómo se asusta, o se pone a temblar 

o a llorar de miedo al verlo ! 

Que DIOS les ilumine y puedan rectificar este error ¡!!  Amén. 

 

 

Atte. Leo A. Gómez 

El Siervo de Yahvé 
 

Nota: Por favor Impriman este Mensaje y guárdenlo para que en su momento, den 

ustedes Testimonio que DIOS y la Santísima Virgen María querían ayudarlos y les 

enviaron esta información. 
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Capilla de Las Advocaciones en el Monte Sion 

 

 

 

 

 

Sierra Madre Occidental de México 


