
 

LA SEÑAL DE LA LUNA NEGRA 

18 agosto, 2020 

 

Es cuando la Luna se posicionada entre la Tierra y el Sol, lo que significa que sólo se iluminará su lado más 

lejano, haciendo que desde la Tierra sea casi invisible, de ahí su nombre de Luna negra. 

En realidad se trata de una Luna nueva como cualquiera, sin embargo, se le conoce como Luna negra porque 

es la tercera de una temporada de cuatro lunas nuevas, lo cual ocurre aproximadamente cada 32 o 33 meses, 

según el sitio especializado en astronomía Space.com. 

Debido a que no es posible observar la Luna negra a simple vista, al haber un cielo más oscuro es más fácil 

tener un mejor panorama del cielo. 

  

LA SEÑAL DE LA LUNA NEGRA 

La luna representa: Todas las Tribus de Israel, quiere decir que es una señal para todo su pueblo, no solo 

los que están en el estado de Israel, sino en general y se da en la Constelación de Leo que representa a Nuestro 

Señor. Esta luna se da en el mes 5 Av del calendario hebreo (El 5 mes de AV, donde ocurren los juicios a 

Israel). 

 El mes 6 de Elul del calendario hebreo inicia el 21 de agosto, es un mes de contrición y penitencia, llamado 

"el mes de la piedad, el perdón y arrepentimiento. El periodo de 40 días entre el 1 de Elul y el 10 de Tishrei, 

en que se reza y se rememora los 40 días de esas mismas fechas del año hebreo de 2448 (1313 a. C.), en que 

Moisés subió al Monte Sinaí para recibir las segundas Tablas de la Ley con los diez mandamientos, luego de 

haber roto las primeras tablas, ante el espectáculo del becerro de oro que los hebreos comenzaron a adorar en su 

ausencia. Desde que Dios anunciara por boca de Moisés al pueblo de Israel que le perdonaba sus pecados, se 

convirtió la fecha del descenso de Moisés del Sinaí en el Día del Perdón; y los 40 días a partir del 1 de Elul, en 

tiempo de penitencia, arrepentimiento y perdón. 

Ese es el tiempo que el Señor nos está dando, un período de 40 días, que es un período de gracia que nos 

otorga, es por decirlo las ultimas gotitas de Misericordia antes de que empiecen los Eventos Fuertes, este 

período de 40 días termina el 28 de setiembre 2020. 

28 SETIEMBRE 2020 

-TERMINA PERIODO DE 40 DIAS DE PERDON Y ARREPENTIMIENTO. Desde el 27 a las 6 pm 

hasta las 6 pm del 28 es el día del gran perdón Yom Kippur 

-EL MUNDO CELEBRA UN ANIVERSARIO MAS DEL DIA DE ACCION GLOBAL POR UN    

ABORTO LEGAL Y SEGURO. 

-LOS HERMOSOS DIALOGOS DIDACTICOS PARA LA HUMANIDAD (HDDH) CUMPLEN 10 

AÑOS.  

https://www.space.com/17561-new-moon-explained-lunar-phases.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1313_a._C.&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Sina%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_Mandamientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo


 UNA DECADA (2010 al 2020). El 10 es la unión de la Criatura con el Creador: 1 es Dios y 0 la criatura. 

Es Plenitud, Totalidad. Da la sensación de que los HDDH, completan una etapa en los Planes de Dios. (Noé fue 

la décima generación) 

-DE ESTA FECHA 28 DE SETIEMBRE EN 3 MESES NOS LLEVA AL 28 DE DICIEMBRE, LA 

FESTIVIDAD DEL MARTIRIO DE LOS SANTOS INOCENTES.  

EL SEÑOR HA MANIFESTADO QUE EL SUFRIMIENTO DE LOS MAS INOCENTES ANTES Y 

DESPUES DE NACER TRAEN LA JUSTICIA DIVINA 

ESTA SEÑAL DE LA LUNA NEGRA, NOS RECUERDA QUE EL CIELO NOS LA HA MOSTRADO 

ANTES: 

 

POR LO QUE NOS ESTA INDICANDO QUE ESTAMOS YA EN LA CONSUMACION DEL 

APOCALIPSIS 

QUIERE DECIR QUE DESPUES DE ESTOS 40 DÍAS DE ARREPENTIMIENTO Y PERDON, EN 

OCTUBRE SI EL HOMBRE NO RESPONDE, SEGUIRA LA JUSTICIA DIVINA CON MAYOR 

FUERZA 

ESTA SEÑAL DE LA LUNA NEGRA FUE 3 DÍAS ANTES DE LA FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN 

Y 3 DÍAS DESPUES EMPEZABA EL PERIODO DE 40 DIAS DE ARREPENTIMIENTO 

LA FESTIVIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN AL CIELO 

 
 

Esta Festividad es sumamente especial, por el mensaje que nos da su alineación para el 2020 

En la madruga del 15 de agosto estuvo la Luna menguante y cerca de ella Venus con gran brillo en la 

Constelación de Géminis. 



La Luna: Representa todas las Tribus de Israel, menguante: Esta fase menguante no hace también 

referencia a la luna que esta a los pies de la Virgen de Guadalupe 

Venus: Representa a la Virgen y como Estrella de la mañana, Nueva Época y el Milenio. 

 Géminis: Representa las dos naturalezas, la humana y Divina de Nuestro Señor. 

En María Valtorta, San Juan ve el cuerpo de María, todavía inerte, e igual en todo al de una persona que 

duerme; lo ve subir cada vez más alto, sostenido por la multitud angélica, ve con claridad, que María, envuelta 

ahora por los rayos del Sol, que ya ha salido, sale del éxtasis que le ha separado el alma del cuerpo, vuelve a la 

vida y se pone en pie (porque ahora Ella también goza de los dones propios de los cuerpos glorificados). 

Él ve el encuentro de la Madre Santísima con su Santísimo Hijo, quien - también Él espléndido y 

resplandeciente, hermoso con una hermosura indescriptible- desciende rápido del Cielo, llega junto a su Madre, 

la abraza contra su corazón y, juntos, más refulgentes que dos astros mayores, con Ella regresa al lugar de 

donde ha venido 

“EL ENCUENTRO DE LAS DOS NATURALEZAS HUMANA Y DIVINA” 

La Virgencita ya cumplida su etapa en la tierra, pasa a una nueva etapa y la Iglesia en la tierra sigue con su 

Misión. 

En nuestros días la Virgencita se ha retirado poco a poco de algunos videntes verdaderos como lo que ocurrió 

con Mirjana Dragičević, una de los “videntes” de Medjugorje, que anunció que no habrá más apariciones el 2 de 

cada mes, según le habría dicho la Virgen este 18 de marzo del 2020.  

“LAS SEÑALES QUE HEMOS VISTO, NOS INDICA QUE ESTAMOS PRÓXIMOS A INICIAR UNA 

NUEVA ETAPA PARA EL PUEBLO ESCOGIDO DE DIOS…EL NUEVO REINO” 

LAS SEÑALES NO VIENEN SOLAS: 

ASTEROIDES: las siglas 2020 que llevan se descubrieron este año. 

 

El Señor permite que esta generación con la tecnología que tiene, pueda ver a cuantos peligros estamos 

expuestos y El no ha permitido que esos asteroides no nos afecten en espera de nuestro arrepentimiento. 

Nadie detectó el asteroide que más cerca ha pasado de la Tierra: ocurrió este mes 16 de agosto 2020 

Los científicos de la NASA han descubierto ahora el paso de un asteroide a mediados de este mes de agosto a 

una distancia relativamente próxima a la Tierra. Se trata del sobrevuelo más cercano que se conoce de un 

asteroide que no ha llegado a impactar el planeta. 

Nadie esperaba el paso de este asteroide, denominado 2020 QG, y que pilló a muchos por sorpresa. "No lo 

vimos venir", de un tamaño más bien pequeño, entre 3 y 6 metros de ancho. 

 

2009PQ1 su fecha de aproximación fue el 5 de agosto. Diámetro entre 84 y 190 metros, no era visible 

2020PU1 su fecha de aproximación fue el 18 de agosto. Diámetro entre 11 y 24 metros, no era visible 

https://www.20minutos.es/minuteca/nasa/
https://www.20minutos.es/minuteca/asteroides/


2020PS  su fecha de aproximación fue el 19 de agosto. Diámetro entre 39 y 87 metros, no era visible 

2020PY2 su fecha de aproximación fue el 20 de agosto. Diámetro entre 15 y 33 metros, no era visible 

2020PQ2 su fecha de aproximación fue el 21 de agosto. Diámetro entre 34 y 77 metros, no era visible 

2020QF su fecha de aproximación fue el 22 de agosto. Diámetro entre 9.5 y 21 metros, no era visible 

2020PJ6 su fecha de aproximación fue el 24 de agosto. Diámetro entre 21 y 46 metros, no era visible 

  

BOLAS DE FUEGO 

 

-Las cámaras de la agencia han mostrado las primeras “bolas de fuego” visibles en nuestro planeta, ya que el 

pico máximo de hasta 90 meteoros por hora está previsto para la noche y madrugada de los días 11 y 12 de 

agosto. 

-Las Perseidas aparecen entre el 17 de julio y el 24 de agosto, cuando la Tierra se abre paso entre los 

escombros vertidos por el cometa Swift-Tuttle. Los meteoros parecen emanar de la constelación de Perseo, de 

ahí el nombre. 

-El 16 de agosto de 2020, explotó la bola de fuego más brillante en años en la atmósfera sobre la ciudad de 

Linyi, consiguiendo que el cielo nocturno se convirtiera en un cielo azul. Sucedió en la provincia de Shandong, 

en China. 

-Una bola de fuego cruza el cielo de Málaga y se extingue a 27 kilómetros de altitud, 22 agosto 

-08/08/2020 05:00 Una bola de fuego de color verde sobrevoló sobre las 3:00 del pasado miércoles los 

estados Colorado, Arizona y Nuevo México (EEUU), según señaló la organización científica American Meteor 

Society. En concreto, la página de sociedad recibió 68 avisos del fenómeno. 

  

-Bola de fuego en Japón el 22 de agosto.  

  

CONSEJO ESPIRITUAL 

Realmente vemos que el tiempo se acabó hermanitos, pongamos más empeño es nuestro cambio 

espiritual, porque seremos medidos en el Amor para habitar el NUEVO REINO. 

“¡MUCHOS SON LOS LLAMADOS, PERO POCOS LOS ESCOGIDOS!” 

  

MINISTERIO: 

LA NUEVA FACULTAD DE DISCERNIMIENTO 

(María Luisa y Rita María) 

COMUNIDAD DE LOS HDDH 

              

https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/event/2020/3792

