LUNAS DE SANGRE Y EVENTOS PROFETIZADOS

Haciendo eco de las advertencias y recordatorios que el Cielo hace a través
de Luz de María, en este caso referente a las lunas de sangre o lunas rojas,
hemos realizado una síntesis en torno a este particular fenómeno astronómico,
el cual ha coincidido históricamente con hechos realmente importantes por lo
cual tomamos en consideración analizar el contexto mundial y dicho fenómeno
astronómico para ubicarnos en una línea de tiempo con respecto a las
revelaciones bíblicas y privadas.
No estamos especulando con que en dicha fecha sucederá algo extraordinario,
pues el día y la hora de los acontecimientos solo Dios lo sabe, aunque en
virtud de la Palabra revelada y la consonancia con los serios acontecimientos
mundiales, no solo de índole religioso como la persecución de los cristianos en
Medio Oriente, la pérdida de la fe, una creciente tensión en la jerarquía de la
Iglesia, la cual se enrumba a un cisma, y las estrepitosas crisis de orden
político, económico, social y bélico que abarcan a gran parte de la humanidad,
sumado al deterioro del medio ambiente y las crecientes actividades sísmicas
y volcánicas; nos llevan a tomar muy seriamente este asunto en cuestión,
como un signo de que indefectiblemente nos adentramos en el cumplimiento
de serias Profecías Bíblicas, es decir a eventos de orden universal, como
indicativo del inicio de cambios a los que se enfrentará la humanidad.
Por tal motivo no trataremos aquí este fenómeno astronómico como tal, sino
que buscaremos exponer el mismo como un "marcador temporal" del inicio de
los grandes y serios eventos profetizados en los antiguos Libros Sagrados y
en las Revelaciones actuales dadas a Luz de María, las que cambiarán
definitivamente a la humanidad abarcando:
* Cambios geofísicos: Terremotos, Maremotos, Erupciones Volcánicas.
* Cambios climáticos: Sequías, Inundaciones, Huracanes, Frío y Calor
extremo.
* Crisis humanitarias: Hambrunas, Migraciones masivas, Enfermedades,
Contaminación.
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* Crisis Sociales, Religiosas, Políticas y Económicas: Guerras, Caída de
la economía, Cisma de la Iglesia, Autoritarismos, perdidas de libertades,
Nuevo orden mundial, Aparición del Anticristo.

ECLIPSES TOTAL DE LUNA 2022

Este tipo de eclipse sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro
satélite natural, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna
mientras se encuentra en su fase llena y tiñéndola de un color rojizo. A eso se
le conoce también como "Luna de sangre".
Se darán dos eclipses totales de Luna este año 2022. El primero llega
el 15-16 de mayo. Será visible en una amplia región: todo América del
Sur y Central, gran parte de América del Norte, sur/oeste de Europa,
sur/oeste de Asia, África, en los océanos el Pacífico, Atlántico, Índico y en
la Antártida.
El segundo eclipse lunar total del 2022 ocurrirá el 7- 8 de noviembre. Las
regiones que verán al menos alguna parte del eclipse son: Europa del
norte/este, Asia, Australia, América del Norte, Gran parte de América del
Sur, los océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártida. El comienzo
del eclipse penumbral será el martes 8 de noviembre a las 8.02 UTC,
llegando el momento máximo del eclipse (la totalidad con luna de sangre)
a las 10.59 UTC.
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REVELACIONES Y PROFECÍAS DADAS
A LUZ DE MARÍA

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
18.01.2022
¡Manténganse atentos, hijos Míos! La luna se muestra ensangrentada
previendo el dolor de los Míos.

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA
25.08.2020
Hermanos, nuestro amado Señor nos permite saber que lo que los geólogos
llaman, cinturón de fuego, entra en acción con fuerza colosal, tanto que la
falla tectónica va a teñir de sangre la tierra.
A la vez, también me habla de las lunas de sangre que veremos diciéndome:
“el hombre mira la luna roja como un evento de espectáculo astronómico y
lo es, sin embargo, marca el paso de los mayores eventos para la
humanidad. “

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
10.08.2020
Un mar de calamidades se encuentra por verterse sobre esta generación. Los
cataclismos son causa de conversión para algunos y para otros son causa de
alejamiento de cuanto les recuerde lo Divino. EL CIEGO ESPIRITUAL
PERECERÁ EN SU PROPIO ORGULLO Y MIRANDO LA LUNA TEÑIRSE DE UN
ROJO COMO NUNCA ANTES, SERÁN VISTOS LOS LOBOS CON PIEL DE OVEJA
ESCONDERSE EN SUS MADRIGUERAS.
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LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
22.12.2017
Hijos Míos, la luna tomará un color diferente al normal por unos instantes, la
bóveda del cielo también. Ustedes tengan presente la oración con el corazón
y sobre todo el constante obrar y actuar en la Voluntad Divina.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
30.08.2017
Amado Pueblo de Mi Hijo, continúan las pruebas para la Humanidad. El pecado
que sobreabunda en el hombre y
permanece en la Tierra, es punto de
atracción para que Cuerpos Celestes se acerquen a la Tierra con más
frecuencia. Mirarán en un instante que la luna tomará el color de la sangre,
como advertencia a la Humanidad de la cercanía del Aviso, del que ya les he
alertado.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
17.10.2015
Las alianzas de las Naciones serán traicionadas y el Oso tomará poder,
liderando la invasión de Europa ante las señales en el sol y la luna que Mi Hijo
ha permitido para que Su Pueblo despierte, pero al no despertar Su Pueblo, la
tierra se agrieta en uno y otro lugar, estremeciéndose ésta en uno y otro país.

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
27.09.2015
EN ESTA LUNA DE SANGRE CONVERGEN LOS INSTANTES EJECUTANDO LOS
LLAMADOS DE MI MADRE, ESOS QUE LA HUMANIDAD HA DESOBEDECIDO.

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA
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27.09.2015
Nos dice Cristo que algunos dirán que en nada cambió al mundo ni al hombre
la Luna de Sangre, al contrario, nos deja ver claramente que este suceso en
el Cielo marca una mayor apertura del instante en que vivimos y en el cual
aumentarán los eventos que Nuestra Madre ha profetizado. Por lo cual nos
pide ser criaturas de oración, porque a través de la oración nos acercamos a
Cristo y orando permanecemos vigilantes, sin olvidar que Nuestra Madre nos
mantiene de Su Mano y Ella concretiza el Amor Infinito de Su Hijo por cada
uno de nosotros.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
21.09.2015
LA LUNA SE TEÑIRÁ DE SANGRE PARA QUE EL HOMBRE NO OLVIDE QUE DEBE
MANTENERSE UNIDO A MI HIJO, PARA QUE EL HOMBRE SE RENUEVE POR
DENTRO CON ESPÍRITU GENEROSO Y SEA CONSCIENTE DEL MAL EN QUE CAE
Y DEL BIEN QUE DEJA DE HACER.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
26.07.2015
LA LUNA SE TEÑIRÁ DE ROJO, DEL ROJO DE LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES.
HIJOS, GUARDEN PROVISIONES, SOBRE TODO LAS DEL ESPÍRITU PARA QUE
SE MANTENGAN DENTRO DE LA FE.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
12.07.2015
La tierra se estremecerá con mayor fuerza en diferentes países, los terremotos
serán percibidos con terror por el hombre, pero ni por esta causa pedirán el
auxilio de Mi Hijo, así como no le han prestado importancia a las lunas de
sangre que Yo les he mencionado anteriormente.
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LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
25.03.2015
La luna se tiñe de rojo… y la humanidad padece.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
05.03.2015
Oren, hijos Míos, la luna se teñirá de sangre como reflejo de la sangre de
los fieles de Mi Hijo que son perseguidos por la Tierra.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
23.02.2015
NO ESPEREN MÁS, HIJOS, CUANDO LA LUNA SE TIÑA NUEVAMENTE DE
SANGRE, DOBLEN RODILLAS PORQUE SE ENCUENTRAN A UN PASO DEL
GRAN LAMENTO DE ESTA GENERACIÓN.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
12.01.2015
La luna les confirmará que la sangre corre por la Tierra, no sean indiferentes
al dolor de sus hermanos, Mi Mandamiento es el Amor.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
03.04.2014
De lo alto se escuchará un estruendo y el hombre entrará en pánico por falta
de confianza en Mí. La luna se teñirá de rojo, ustedes mantengan la Fe
inmovible ante lo que escuchen, ante lo que sus ojos miren, porque Yo no
abandono a Mi Pueblo.
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LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
26.07.2013
La luna se volverá a teñir de rojo, presagiando lo venidero… PERO USTEDES
NO TEMAN, QUE MI HIJO Y YO PROTEGEMOS A LOS FIELES Y EL ESPÍRITU
SANTO PERMANECE DANDO FUERZA A TODO EL PUEBLO DE MI HIJO.
NO LES DESAMPARAMOS SINO QUE EN LOS INSTANTES DE ANGUSTIA
HAREMOS DESCENDER CUANTO SEA NECESARIO DE LA CASA DE MI HIJO
PARA QUE EL PUEBLO FIEL PERMANEZCA BAJO EL AMPARO DE SU DIOS Y
SEÑOR.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
30.05.2013
MANTÉNGANSE ALERTA, NO DESFALLEZCAN, QUE CUANDO PARECE QUE LA
CALMA HA LLEGADO, ES ÉSE EL INSTANTE DE MAYOR PELIGRO. La luna dará
una gran señal a la humanidad, señal de Mi cercanía.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
12.12.2011
La luna dará una Gran Señal.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
08.12.2010
Aunque miren el sol oscurecerse, aunque miren la luna teñirse de sangre,
aunque miren opacarse las estrellas, no tambaleen en la fe.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
23.11.2010
La humanidad se ha vendado los ojos, con el fin de evadir el pecado. Por ello
la luna se sonrojará ante la mirada de la humanidad. El sol se sonrojará
causando daños severos.
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El aire dañará al hombre, contaminará los alimentos.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
29.09.2010
Hijos, verán una señal en la luna. El mar se levantará como gigante. Verán
cumplirse las profecías.
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
11.09.2010
Hijitos, cuando miren la luna teñirse de sangre, alaben a Mi Hijo. La aparición
pública del falso profeta es en un abrir y cerrar de ojos.
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