
 

40 SENTENCIAS SOBRE EL VATICANO 
 

La Gran Ramera de Roma, fue anunciada en la Isla de Patmos y como Revelación de 

la Verdad o Apocalipsis 17 y 18, hace 1953 años aproximadamente, a Juan el Apóstol 
como el detonante de todos los estallidos de los avisos que fueron dados pero se 
rechazaron y no se oyeron… Desde entonces, las gentes de este planeta creyeron esta 

revelación como un juego y jamás se interesaron en estos anuncios que advirtieron el 
oscuro plan de destrucción urdido por el mismo ángel caído a este mundo (Apoc.12) 

Salomón o Lucifer, el creador de él, quien sobre ella estableció un control espiritual de 
creencia sobre la Tierra, el secreto gobierno sobre la humanidad en estos 2000 años 

concluyendo. Plan infernal que contempla en “SU SESIÓN XVI de sus Protocolos de Sión, 

la destrucción de su propia iglesia: “Cuando 
llegue el momento de destruir definitivamente 
la Corte Papal, el dedo de una mano invisible 
mostrará al pueblo esa corte, pero cuando los 
pueblos se arrojen sobre ella, apareceremos 
como sus defensores con el fin de evitar la 
efusión de sangre. Por este medio nos 
introduciremos en el interior de la plaza –de 
San Pedro-, de la cual no saldremos hasta que 
la hayamos arruinado completamente. El rey 
de los judíos será el verdadero Papa del 
universo, el patriarca de la iglesia 

internacional. Para que esta conspiración se 
haga palpable, es necesario, no perturbarla 
hasta el día en que encarne en “el Hijo de 

Perdición”… (Plan y profecía 1) que llega a 
sentarse como “dios” en su propio templo 

de Jerusalén, anulando así todas las 
religiones -en primer lugar a Roma- que 

obraron en secreto, para establecerse como 
gobierno mundial final. Es por eso que en 

la época de las cruzadas el Monje 

Cisterciense de Fiore advirtió: “Roma, 
ciudad privada de toda disciplina cristiana, es 

el origen de todas las abominables obras del templo de Jerusalén: a ella afectará en primer 
lugar, el Juicio de Dios” (2). 
 
       Desde los tiempos y antes del Apocalipsis, el Libro Apócrifo de Enoch en su 

Capítulo XXXVIII 1-6: “Suerte funesta de los pecadores en el día del juicio” y en su 

Primera Parábola dice: “Cuando aparezca la asamblea de los justos, y los pecadores sean 
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juzgados por sus pecados, y sean expulsados de la faz del árido –la Tierra-; y cuando la Justicia 

se manifieste a la faz de los justos y elegidos, cuya obra depende del Señor de los Espíritus; y 
cuando aparezca la Luz a los justos y a los elegidos que habitan sobre el árido ¿Dónde estará la 
habitación de los pecadores, dónde el lugar de reposo de los que han renegado del Señor de los 
Espíritus? –Padre Innominado- hubiera valido mejor para ellos que no hubieran nacido. Cuando 
los secretos de los justos sean revelados, los pecadores serán juzgados, y los impíos expulsados 
de la faz de los justos y de los elegidos. A partir de entonces, no serán ni fuertes ni elegidos los -
judíos- que posean la tierra –(Deuter.11:31) y no podrán mirar la faz de los santos, porque es la 
Luz del Señor de los Espíritus la que ha aparecido sobre la faz de los santos, de los justos y de 
los elegidos. Los reyes y los poderosos, en ese tiempo, perecerán y serán entregados a las 
manos de los justos y de los santos. Y desde entonces nadie pedirá misericordia por ellos al 

Señor de los Espíritus, porque su vida habrá sido consumada” (3)… acusando a los ángeles 
caídos como gobernantes de este mundo, los reyes y amos de las naciones y al mismo 
tiempo, quienes suplantaron al DIOS ETERNO, por lo cual éste envía y a Miguel y sus 

Ángeles a ejecutar una terrible destrucción de Salomón, el Lucifer o Satanás conocido en 

la Tierra y los suyos, Sentencia que se cumpliría según el Libro del Apocalipsis 19:17-21, 

al momento que la Gran Ramera tenga su falso profeta, momento en que Miguel 

Arcángel cae sobre ella, la hunde y destruye para siempre… “Y vi a un Ángel que estaba en 
pie en el sol, y clamó a Gran Voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, 
y congregaos a la Gran Cena de DIOS –Gran batalla final contra las tinieblas-, para que devoréis 
carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes 
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la Tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la 
bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con 
las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los 
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas 
las aves se saciaron de las carnes de ellos” (4)…  

 
 El señalamiento central de esta destrucción, gira en torno a la aparición del “falso 

profeta”, un engendro infernal opositor del DIOS SUPREMO y quien llega a la Tierra 
como “santo” y haciendo milagros y agrupando multitudes, una estratagema del Hijo de 
Perdición o el Anticristo para entronizarse en el planeta como “dios Supremo”, pues es 
este falso profeta que lo presenta y entrega a la humanidad como el dios salvador, 

anuncio conocido en la Profecía “al País del Norte del Sur” como “el carnicero de voz 

dulce y palidez en el rostro”… “Se levanta el Carnicero. ¡Cuidado! le dan de beber sangre 

(in"k"isi-zión) y se embriaga, marcará a sus seguidores (666) y harán su voluntad, será el 
tiempo. Las pisadas del guerrero no dejarán nada a su paso. Ha llegado el tiempo para la guerra 
pues no hay otro camino, los hombres ciegamente la han buscado, y se despierta la Bestia (666) 
Grandes destrucciones acompañan el paso del nombrado (Anticristo). La tierra quedará vacía y 
estéril. Y contrariamente una NUEVA Y FALSA FILOSOFÍA invade al mundo, preñada de ritos y 

lisonjeros versos. Por muchos será aceptada por amenazas del Carnicero otros no la aceptarán. 
La nueva Iglesia sustentada en el poder secular (Jesuita); que terminará por sucumbir” (5)…  
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Toda esta destrucción fue anunciada en el Libro del Apocalipsis 12, el que anunció la 
caída de Satanás a la Tierra… “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 

se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él” (6)… ángeles que desde todos los horizontes del 
Apocalipsis se refugian dentro de la Gran Ramera: “guarida de todo espíritu horrible y 
aborrecible” que siendo el Vaticano es más que eso, pues dentro de éste se esconden los 

arrojados a la Tierra y esa es la razón por la cual es su gran destrucción apocalíptica: 

“Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán 
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha 
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a 
la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran 
ciudad que reina sobre los reyes de la tierra” (Apocalipsis 17:16-18)” (7)…  
 

Pero es el Arzobispo Irlandés Malaquías, quien escribió en el año 1.239 sus 112 
divisas de los últimos Papas, las que concluyen con Petrus Romanus, el que marca "el 

final de los tiempos" de Roma y del mundo advirtiendo… “En la última persecución de “la 
santa iglesia romana”, ocupará la sede un romano llamado Pedro que apacentará las ovejas en 

medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales, la ciudad de las siete colinas será destruida, 
y el juez tremendo juzgará al mundo” (8)… En tanto Michel de Nostradamus señala el final 

de Roma con "un rey negro" en el trono del Vaticano: "Al principio habrá enfermedades 
mortales como advertencia; luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, 

cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del rey negro" (9), 
mientras advierte en la cuarteta X: “¡Oh, vasta Roma!, tu ruina se acerca, no la de tus muros: 
de tu sangre y sustancia. El -árabe- cruel te hará tan horrible cerco, hierro afilado a todos hasta 

el alma” (10)… 
 

Pero este gran imperio que se esconde bajo ella, el que el profeta Jeremías 13:26,27 

advirtió sería descubierto ante los ojos de toda la tierra: “Yo, pues, descubriré también tus 
faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la 
maldad de tu fornicación sobre los collados; en el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, 

Jerusalén-Roma! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte?” (11)… es según el 

Apocalipsis 17, la Roma donde se sienta la mujer: “Esto, para la mente que tenga sabiduría: 
las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer (12)… Me dijo también: las 

aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán 

desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto 
en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la Bestia, hasta 
que se cumplan las palabras de DIOS. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre 
los reyes de la tierra” (13)… 

 
 Es el mismo  que denunció, en mayo 13 de 1917, la profecía de Fátima que advirtió 

severamente: “El orden está ausente de este mundo. Satanás (Maso) reina por todas partes 
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(FMI) y ordena –la caída de las torres de New York- la marcha de los acontecimientos. Logrará 

llegar hasta la Iglesia (El Vaticano) seducirá el espíritu de grandes científicos que inventan 
armas con las que será posible destruir en sólo algunos minutos, gran parte de la humanidad. 
Tendrá bajo su dominio (FMI 666) a los poderosos (Orden Mundial) que gobiernan a los 
pueblos... Habrá llegado el tiempo de los tiempos y el fin de todos los fines. Todo se agrava, los 
grandes y los poderosos perecerán lo mismo que los pequeños y los débiles. Incluso para la 
Iglesia habrá llegado el momento de “la gran prueba”. Los cardenales se opondrán a los 
cardenales, los obispos a los obispos, Satanás caminará junto a ellos y Roma sufrirá grandes 
cambios. Cuando su padre -papa- lleve vestiduras manchadas de sangre. 
La Iglesia se verá sumida en el terror y la duda. El fuego (guerra Atómica) y el humo (de 
volcanes) caerán desde el cielo, el agua de los océanos se convertirá en vapor y la espuma 
(grandes oleajes) se levantará para ahogar el mundo. Millones y millones de vivos envidiarán a 
los muertos. Hacia donde vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas” (14). 

 
Y es la profecía que muestra a los terrestres y creyentes en toda religión menos en la 

Justicia de la Verdad, que de ese imperio oculto que insistentemente el Apocalipsis 

16:13,14  denuncia sale…  “el falso profeta, con tres espíritus inmundos a manera de ranas; 
pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del DIOS TODOPODEROSO” (15). Y esta es 

la guerra de ellos, enfrentar al Supremo Autor en una guerra total que arrastra a la 
humanidad para devorarla; hasta que ellos la pierden como “la Profecía de los Nueve 

Tiempos” con totales Trompetas anuncia: “Ya la guerra no podrá continuar, no hay hombres 
para formar un escuadrón. ¡Sálvese quien pueda! Los ricos y avaros que antes fueran con 

orgullo y vanidad, ahora dan sus tesoros y nadie los quiere. Todo ha perdido su valor. Sólo la 
vida quieren conservar: Ha llegado el momento descrito desde mucho tiempo. LA TIERRA HA 

DICTADO SU ÚLTIMA PALABRA. Babilonia ha muerto (Judaísmo y cristianismo). La mentira y la 
falacia púrpura acaban de morir  ¡LA IGLESIA FULMINADA CAYÓ! (16).  
 

Roma o la gran iglesia, la Ramera Vaticano, es pues el centro de atención de toda la 

profecía pues según el mago Merlín: “Roma sabe, entre otras, es que antes de que el papado 
cambie de siglo, hará sufrir a nuestro señor tal vergüenza -homosexualismo- que no se podrá 
aparejar. Y es entonces cuando Roma sabrá que empieza su destrucción. Como castigo de sus 
pecados, próximo al fin del mundo, el Papa y los cardenales tendrán que huir de Roma hacia un 
lugar donde ellos pasarán inadvertidos bajo circunstancias difíciles. Él morirá de una manera 
cruel, en su sufrimiento en el exilio. Los sufrimientos de la iglesias serán mayores que en 
cualquier tiempo pasado” (17), y cuando ella este mostrando estas señales, comienza su fin 

y de todo el que siga sus filosofías y esto es cuanto aseguró el Monje de Premol, que vio 

su clamor ante su total ruina y destrucción: “He aquí que distinguí al patriarca (de 
Roma) que salía del templo (Vaticano) invadido por los hijos de Baal (Jehová) y huir, 
llevándose consigo el arca santa, y corría hacia el mar (naciones) donde se pone 
(Jerusalén) el sol... ya no habrá más que una peste (falsa doctrina) espantosa sobre la 
ciudad, y el azote de Dios –Siete Truenos- pasando sobre la ciudad. Y la corrupción 
(Orden) iba en aumento y se extendía en charcas sobre la llanura y los hombres se 
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tornaban en reptiles y se mojaban y vivían en aquellas (filosofías) aguas cenagosas. Y los 
hombres despavoridos (sin tiempo) huyen por todas partes llevándose sus tesoros, están 
agobiados por sus tesoros... ¡Oh Dios mío! La sangre corre a ríos (guerras del oriente) en 
los lechos del Jordán. Arrastra cadáveres, cráneos rotos y miembros esparcidos. Y las 
olas del mar se van a costas lejanas a horrorizar otras naciones. ¿No basta ya Señor una 
hecatombe semejante para calmar tu cólera divina? 

¡Pero no! ¿Qué es ese ruido de armas, esos gritos de guerra de espanto que traen los 
vientos? Ah, el dragón ha arremetido contra todos los estados y se lleva a todos ellos a 
la más espantosa destrucción... y los hombres  y los pueblos se han alzado unos contra 
otros... ¡Guerras, guerras en todas partes! Guerras civiles, guerras extranjeras ¡Qué 
espantosos encuentros! Todo es luto, muerte y confusión y el hambre reina en los 
campos. Todo es aridez. ¡Jerusalén, Jerusalén! Sálvate del fuego de Sodoma y Gomorra y 
del saqueo de Babilonia. 
¡Cómo Señor! ¿Tu brazo no se detiene? ¿No basta el fuego, el furor de los hombres para 
tanta ruina humeante? 
¿También los elementos habrán de servir a tu cólera?.. ¡Señor detente, Señor detente! 
Tus ciudades se hunden por sí mismas... perdón Señor, perdón para Sión; pero eres sordo 
a nuestras voces. Y la montaña de Sión (el gobierno Lucifer) se derrumba con gran 
estrépito). Y la cruz de Cristo domina sobre el montón de escombros. Tu soberbia Tiro 
(arabia), que todavía escapas a la tormenta, no te regocijes en tu orgullo. La erupción 
que abraza el interior (odio Árabe contra los judíos) de tu entraña, (la guerra islámica) se 
avecina. Caerán muchos antes que nosotros en el abismo.  
Los hijos de Sión se dividen en dos bandos: uno fiel al Papa fugitivo (Francisco I) y otro, 
que dispone del gobierno de Sión, respetando el cetro pero quemando la corona... Y 
después, el espíritu me dijo: ¡HE AQUÍ EL FINAL DE LOS TIEMPOS QUE COMIENZAN! y me 
desperté aterrorizado” (18). 
 

Ante este cuadro profético debemos preguntarnos honestamente: ¿Por qué es la caída 

del Vaticano y del gobierno oculto de Zión?, respuesta que tiene el vidente Antonio Soto 

Romero que escribió: “El universo pensante y creyente maldecirá a la maldita secta vaticana, 

secta comercial malamente llamada iglesia católica; por su ambición y lujo; su hipocresía; el 
comercio de la leyes divinas; la falsa adoración material, han hecho de ella la maldita ramera. 
Ha establecido funciones de primera y de segunda, el que no es rico no se le engalana su 
templo, se codea con los grandes del mundo y olvida a los elegidos del señor y será acusada por 
el Cordero de Dios; y no quedara de ella nada, ni piedra sobre piedra de sus templos” (19)…  

acusada por el Cordero de Dios, tal  la sentencia del Apocalipsis 17 y 18 al Vaticano al 

que señala de “la guarida de todo espíritu abominable y aborrecible” por las Potestades 

Eternas, la del nombre escrito en misterio Zión, o Babilonia la Grande la madre de la 
abominaciones de la Tierra” y esto ya lo sabe la humanidad desde que Ulrico de 

Maguncia escribió sobre ellos y su babilonia: “¡Pobres de vosotros, poderosos del mundo! 

¡Pobres de vosotros (elegidos de Lucifer) aprovechadores desvergonzados! ¡Pobres de vosotros, 
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señores semejantes a halcones. ¡Pobres de vosotros, príncipes (del Orden) reyes, emperadores, 

que no edificáis sino monumentos de desesperación! ¡Pobres de vosotros, pontífices de las 
religiones muertas! ¡Pobres todos vosotros, para quienes las carnes del pueblo no es sino 
materia de alquimia (oscuridad del mazo), buena para obtener oro! ¡Pobres de vosotros, que 
reventáis de indigestión, mientras el pobre muere de hambre por el camino! ¡Pobres de 
vosotros, que os repantigáis en vuestros lechos (Roma Babilonia) de cortesanas, cuando el 
indigente no tiene sino un camastro de lodo para agonizar en él! ¡Pobres de vosotros, hombres 
de espada (militarismo y religión) y de látigo, que no sabéis sino golpear! ¡Pobres de vosotros, 
que no conocéis ni amor, ni fraternidad, ni caridad! Os lo advierto solemnemente: “¡vuestro 
reinado termina hoy, ya que este día es el de vuestra muerte, elaborada por vosotros mismos el 
día en que concebisteis los monstruos de bronce!” (20). 

 
Todo esto llega hoy y en esta hora para el mundo actual, cuando se presenta el 

Cardenal Bergoglio y se convierte en Francisco I, tal como Benjamín Solari Parraviccini 

con señales lo muestra al mundo: “El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará 
de serlo. La misa será protestante -masónica- sin serlo y los protestantes -judíos- serán católicos 
sin serlo –por poder seguirán a Bergoglio-. El papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará 
América. En tanto la humanidad caerá. Humanidad mar de mares (1938)” (21)… 

 

Papa Francisco I que la profecía de “Los Nueve Tiempos” señala de carnicero “de 
voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros 
y porte de santo; la vara con la que se mide al 
hombre espiritual y al mundo que sigue al 

Orden Mundial” (22)… y que Benjamín Solari 
Parravicini en la siguiente secuencia de 

profecías señala como:  
23 Iglesia ciega.  
24 Roma en desdichas. 

25 Cae en desastres la ciudad ducal. 
26  Hermetismo en el barrio de Nápoles. 
27 Desorientación en el Vaticano. 
28 Iglesia se hunde. 
29 El papa saldrá, se populizará, pero será 

tarde. 
30 Las reformas asustarán a los católicos. 
31 Los curas jóvenes enfrentaran a las corrientes pasatistas de poder en dominio. 
32 Nueva iglesia. Nuevas normas. Conciliábulos en luchas. 
33 “Victoria total del hombre sobre el mal en el 2002. El Último Papa Pedro, cierre del 

Papado reinará sin mente sobre el nuevo "Ministro de Dios". "Cristo Mundus" se dirá y 
será Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el Cataclismo final. El mal será aquietado 
y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara azul como el Pacífico en Vergel. La luna 

habrá opacado ante el sol ya iluminando a la nueva luna, la Amnis". 
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“Pedro Romanus” es pues el estandarte final de Malaquías que nos identifica al 

jesuitismo dentro de Vaticano, pues los jesuitas son los sionistas disfrazados de 
cristianos, los verdaderos demonios caídos que usan a Jesús como escudo de sus 

crímenes histórico-mundiales, las cruzadas e inquisiciones; ellos son la muerte en cada 
colonización, por ello fue denunciado y escrito en el Libro de Mormón, en la 1 Nefi 13:1-

9: “He aquí la más abominable iglesia que mata los santos de Dios, atormenta y oprime, unge 
con yugo de hierro y reduce a cautiverio... He aquí la plata, seda y escarlata, los lienzos y 
preciosos vestidos y las rameras, ES LO QUE DESEA ESTA GRANDE Y ABOMINABLE IGLESIA... ella 
ha despojado el Evangelio del Cordero, ha quitado de él los convenios de Dios... Y VI QUE EL 
DIABLO FUE SU FUNDAMENTO” (34) porque Natán M Rothschild, fabricante de textiles de 
Manchester, quien era jesuita, utilizo su trasfondo judío para cubrir sus actividades 
siniestras, porque con secretismo absoluto dio el dinero y fundó la economía del papado. 

Estos judíos ortodoxos poseen el título de “GUARDIANES DEL TESORO DEL VATICANO Y DE 
LOS REYES DEL ORDEN DE LA TIERRA” y son la clave de la riqueza judía del gobierno de la 

iglesia católica: “EL DIABLO FUE SU FUNDAMENTO”… 
 

 Bergoglio es jesuita… “el Papa negro” de Nostradamus, comprometido gravemente 

con la profecía final que denunció al Orden Mundial… “Satanás reina por todas partes y 

ordena la marcha de los acontecimientos. Logrará llegar hasta la Iglesia…” como en sus 
Protocolos para esta hora escribieron: “El rey de los judíos será el 

verdadero Papa del universo, el patriarca de la iglesia internacional. 
Para que esta conspiración se haga palpable, es necesario, no 
perturbarla hasta el día en que encarne en “el Hijo de Perdición”… 
Este es entonces el detonador de los acontecimientos 

anunciados, que en esta hora son irreversibles destruyendo implacable a los tontos 

sordos, fanáticos y ciegos que estén cubriendo la identidad de la bestia dentro la Gran 
Ramera o iglesia católica… Así ,“Petrus Romanus” la piedra jesuita trae sobre sí, todas 

las cargas de los gobiernos ocultos de la Globalización, la plataforma del Anticristo tal 
como lo vemos en esta Acta y es quien el Apocalipsis 19:20,21 denunció como el actor 

principal de… “la bestia apresada, y con ella –a Bergoglio- el falso profeta que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la 
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego 
que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que 

montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos” (35)… 
 

Es el falso profeta que bendice y conduce el mundo hasta ser lanzado con él y ellos, a 

las tinieblas: “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos” (Apocalipsis 20:10) (36)… tinieblas, muerte y destrucción como Ulrico de Maguncia 
describió para los seguidores de ellos: “¡Llorad antes de desaparecer a vuestra vez, llorad 
padres ciegos. Mirad bien a vuestros hijos para quienes habíais soñado un futuro de luz! ¡Ahí 
están arrasados por las oleadas impetuosas del infierno creado por vosotros. No apartéis la 
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vista. Ahí están vuestros hijos y ahí su futuro: carne quemada, huesos calcinados, miembros 

retorcidos, una profusión de sangre y vísceras desparramadas...!” 
¡Oh madres! De esa parte de vosotras mismas, tan tiernamente amada ¿por qué habéis hecho 
trozos de carne? Y ni siquiera carne, cenizas 
dispersadas por el soplo del horror, y ni siquiera 
cenizas, nada (desintegración) vacío” (37). 
 
       Advertencias, avisos, amonestaciones y 
mucho más ante las que todos han sido 
sordos como las de la monja alemana, Ana 

Catalina Emmerich de 1724-1824, que 

afirmó: “Cuando los cómplices del Anticristo 
comiencen la guerra, se asentarán cerca de Roma -Suiza- que quedará completamente 
destruida. El Papa sufrirá el martirio (de su religión) y su cátedra (de falso profeta) será 
dispuesta para que la ocupe el Anticristo” (38). 
 

Avisos, amonestaciones de Michael de Nostradamus que en su Cuarteta X 60 dijo: 
“Lloro por Niza, Marengo, Pisa, Génova, Savona; Milan Capua, Módena, Malta, por encima 

sangre y puñal además fuego, temblor de tierra, agua, Nola desdichada” (39)…  
 

Amonestaciones del propio papa Pío XII que igualmente advirtió para este final: 

“Cuando Pedro apaciente mis ovejas en medio de grandes tribulaciones: el último de mis 
sucesores saldrá del Vaticano por encima de los cadáveres de sus sacerdotes” (40). 
 

Y mucho más como ALOIS IRLMAIER dijo en su visión sobre Roma: “Y en Italia hay 

devastación. Están matando a mucha gente allí y el Papa huye. Pero muchos clérigos serán 
asesinados”…  
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