México D.F., 20 de Abril de 2017

Estimado Dr. Galat :
Es una verdadera desventura, que un programa de Televisión, que por muchos años
fuera una Bendición para muchos, ahora se haya convertido en una Fuente de
desolación y desesperanza para los Creyentes Católicos.
En Verdad le digo Doctor Galat, que malditos serán todos los Medios de
Comunicación que solo traigan temor, miedo y desesperanza a los Hijos de DIOS.
Los Fuegos del Purgatorio que recibirán, y quizás del mismo Infierno, serán de
Millones de Años por el daño emocional que causaron a los Fieles.
Oh Doctor… Si supiera usted el desasosiego que sus Programas han traído a los
Católicos, al escuchar una y otra vez que nuestro Papa es un impostor y no poder
hacer nada más, que ser el hazmereír de todas las Sectas.
Hablando mal sin cesar del Papa, sin presentar Opciones o alguna Esperanza; y
asustando a los fieles con la necesidad de Refugios y sin presentarles tampoco, alguna
Opción o Esperanza...
¿Que han logrado?
Observe usted Doctor... Por más que en sus programas se hable mal del Papa, éste
sigue tan campante y hasta va para su país, a engañar a todos, en frente de todos.
¿Acaso no sabe usted, que a lo único que le tiene miedo el Dragón, es al Santo Rosario
de Las Advocaciones?
¿Acaso no sabe usted, que es Promesa de La Santísima Virgen María, que todo aquel
que esté rezando el Santo Rosario de Las Advocaciones, será protegido de todas esas
calamidades y no necesita buscar refugios?
Pero ahora Doctor, con esos mensajes suyos, la Histeria y la Desesperanza Colectiva
están desatándose !!!
Ah... Si usted supiera la cantidad de personas que han quedado desoladas, por no
tener los medios para refugiarse u obtener un Refugio como los propuestos en su
Programa del miércoles pasado, para salvarse y protegerse del Caos que se avecina !
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Tome usted conciencia Doctor Galat, que aunque estos mensajes ya son conocidos
por muchos, muchos no les prestan atención hasta que alguien de cierta
"credibilidad", los difunde.
Responsables son esos programas, por el daño que causan a las pobres ovejitas,
sencillas y miedosas, que solo buscan pastar y no tienen ni el carácter, ni la valentía
para enfrentarse a éstos acontecimientos.
Ojalá pudiera usted, Doctor Galat, comprender que la mayoría de las ovejitas buscan
escuchar algún consuelo, solución o alguna esperanza, de las ovejas más gordas; y
lo único que encuentran en programas como éstos, es miedo, tristeza, desesperación
y ansiedad.
Ay de ustedes cuando una Almita de esas, entre en pánico y se suicide a causa de esos
mensajes !
Acuérdese de mí, Dr. Galat…
Y aunque usted lo siga dudando, por el velo que tiene en sus ojos, por Misericordia
de DIOS, sigo siendo Leo, el Elegido y Enviado de La Santísima Virgen María de
Guadalupe, para el Final de éste Primer Tiempo, de Los Tiempos de Daniel.
Espere y verá !
Adjunto:
- Mensaje a Los Catastróficos
- Estad Alertas
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MENSAJE A LOS CATASTRÓFICOS
Hermanos…
Nuestro DIOS es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de siempre ¡!!
Así que si vosotros queréis saber cómo se comportará DIOS, en determinada
situación futura, solo debéis estudiar cómo fue que Él se comportó
anteriormente, en situaciones similares !
En el pasado, DIOS no permitió que Sus Ángeles Destructores exterminaran
las Ciudades de Sodoma y Gomorra hasta que LOT y su familia estuvieran
a salvo, lejos de Sodoma.
Así pues, escuchad CATASTRÓFICOS y aprended…
Convertíos en otros LOT !
Y no necesitaréis refugios ni provisiones ¡!!
Porque los Ángeles Destructores os guiarán y llevarán a Lugares Seguros,
antes de destruir el Barrio, País o Ciudad pecadora donde vivís.
Por esto, os Conjuro, CATASTRÓFICOS, a dejar de estar gastando
vuestro tiempo, en querer asustar a los HIJOS de DIOS, alimentándolos
con los Espíritus de Miedo que habitan en vuestros corazones.
Buscad mejor vuestra conversión… sed otros LOT y tratad que vuestros
hermanos también se conviertan en otros LOT.
Examinaos vosotros mismos ! Así sabréis si sois otros LOT…
¿CUMPLÍS LOS MANDAMIENTOS y PRECEPTOS DE DIOS?
¿SOIS HONRADOS Y JUSTOS? ¿DAIS EL DIEZMO?
¿HONRAIS A VUESTROS PADRES?
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¿REFRENÁIS VUESTRAS LENGUAS DE MURMURAR,
MENTIR, CRITICAR O JUZGAR?
Si alguna de estas preguntas respondisteis negativamente, entonces…
POSITIVAMENTE, NO SOIS OTRO LOT !
Cambiad de vida, cambiad de actitud, id a confesaros y buscad rápidamente
a DIOS, mientras podáis encontrarlo.
Si os es difícil dejar de ser quien sois actualmente, entonces rezad
DIARIAMENTE EL SANTO ROSARIO DE LAS ADVOCACIONES
y veréis milagros sorprendentes de Conversión en vuestras vidas, que os
transformarán en otro LOT.
Si no lo hacéis, entonces, seguid buscando vuestros refugios para el caos que
se aproxima… a ver si podéis encontrarlo y salvaros en él.
Para los que confían en DIOS y cumplen sus preceptos, solemnemente os
digo:
NO OS PREOCUPÉIS DE MENSAJES CATASTRÓFICOS ¡!!
CONTINUAD CRECIENDO EN VUESTRA SANTIDAD...
Y VOSOTROS, AL IGUAL QUE LOT, SERÉIS PROTEGIDOS
Y NADA OS SUCEDERÁ ¡!!
Os lo dice, el hijo varón de la Virgen del Apocalipsis 12,
La Virgen Santísima María de Guadalupe ¡!!
http://lasbodasdelrey.com
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Estad Alertas…
EE

El Lobo ha dejado su guarida y ya se alista para destruir la Iglesia de Cristo Jesús ¡!!
Esos Dulces Mensajes que circulan, adulando a quién NO reconoce que sin Jesús
nada somos y nada podemos… (Jn 15:5)
Esos Bellos Mensajes que adulan, a quién NO cree que solo quien come el Cuerpo y
Bebe la Sangre de CRISTO JESÚS tendrá Vida Eterna… (Jn 6:54)
ESOS HERMOSOS MENSAJES…
SON EL PREÁMBULO PARA DESTRUIR LA IGLESIA QUE FUNDÓ
JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR.
Comprended que el Centro de la Vida Cristiana es LA EUCARISTÍA y que esos
Mensajes son utópicos, imposibles de llevar a cabo sin tener a CRISTO en el
Corazón.

Preparáos…
El Lobo se alista para dar su zarpazo final y hacer SUSPENDER LA
EUCARISTÍA.
El Remanente Fiel debe estar listo para luchar y soportar lo que haya que soportar,
para defender Nuestra Iglesia.
Los que no tengan la Valentía para estos Tiempos, pídansela al Señor por Intercesión
del Gran Judas Macabeo. (1 Mac 3,58-59)

Y buscad a ELÍAS ¡!! (Mal 3,22-24)
Sed Humildes…
Preguntad al Señor, ¿Quién es ELÍAS?
Encontradlo y seguid sus consejos, pues ELÍAS ya está aquí, y él es el Elegido del
Cielo para ayudaros en estos Tiempos.
Seguid sus consejos, difundid sus enseñanzas y no tendréis nada que temer ¡!!

LA VICTORIA ES DE NUESTRA MADRE SANTÍSIMA,
LA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE,
Ella le aplastará la Cabeza a ese Enviado del Dragón
que pretende Destruir Nuestra Iglesia ¡!!
http://lasbodasdelrey.com
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