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RESPUESTA A Y MARIA 

LLUVIA DE ESTRELLAS "DELTA ACUÁRIDAS” 

¿QUÉ SIGNIFICA PROFÉTICAMENTE? 

 

Las Delta Acuáridas se pudo ver con atención desde el 12 de julio, pero su momento de mayor actividad llegó 

el 30 de julio, dos días después de la luna llena, lo cual opacará en cierta medida los 25 meteoros por hora que 

surcarán el firmamento. ya que, como su nombre indica, las Delta Acuáridas irradian de la constelación de 

Acuario (Acuario representa al Espíritu Santo porque es un aguador que vierte el agua) 

 

Esta de lluvia de estrellas fugaces, como igual se le denomina, proviene del “radiante” ubicado en la estrella 

Delta o Skat, que está en la constelación de Acuario, de ahí el nombre Delta Acuáridas. 

Según la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), se trata de meteoritos que 

vendrían del cometa 96P Machholz. Los meteoritos, a su vez, provienen de restos de partículas de cometas y 

fragmentos de asteroides rotos. (cometa 96P Machholz se descubrió el 12 mayo 1986 en calendario Hebreo 

fue 4 iyyar un día antes de la celebración del Estado de Israel) 

El cometa 96P Machholz es de corto periodo que orbita alrededor del Sol cada 5 años aproximadamente. 

NOTA:  

Esta lluvia de estrellas termina este año dentro del 9 Av día de la destrucción del Primer Gran Templo 

por los Babilonios y el Segundo Templo por los Romanos. En estos días antes del 9 Av están como en 

silencio recordando lo que pasó con la destrucción. (Av siempre es entre julio y agosto) 

Tanto la destrucción del Primero y Segundo Templo, terminaron en exilio. La primera vez duró 70 años 

en Babilonia, la segunda vez, el exilio duró 1878 años y culminó un viernes, 5 de Iar de 5708 

Fecha 9 de Av, no es una simple fecha para Israel, es un día trágico en su historia: 

La rebelión de Bar Cojbah fue derrotado el 9 de Av. 

La expulsión de los Judíos de Inglaterra en 1290, fue 9 de Av. 
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La expulsión de los Judíos de España fue el 9 Av de 1492 

El primer tren desde el guetto de Varsovia a Treblinka partió la noche del 9 de Av de 1942. 

El desalojo de asentamientos Judíos de Gaza, fue al terminar el 9 de Av del año 2006. 

Ellos se preguntan no es coincidencia es mal allá de lo que el Eterno ha manifestado. 

Veamos qué en un mes cuarto del calendario hebreo, el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, que fue 

idolatría total, en este mes cuarto prácticamente casi todo Israel fue reprobado.  

Tiempo después se daría la destrucción de su Primer Templo y 500 años más tarde también al rechazar a 

Jesucristo, el Mesías lo condenarían a muerte por medio de la Crucifixión. 

LA LLUVIA DE ESTRELLAS ES UNA SEÑAL PROFETICA EN EL CIELO, DE QUE ENTRAMOS 

EN FUERTE PERIÓDO, DONDE SE SENTIRA LA JUSTICIA DIVINA. SERÁ SU PASO POR EL 

DESIERTO DE LA PURIFICACIÓN. 

En los escritos de Flavio Josefo, que fue un historiador judeoromano, describió la destrucción del Segundo 

Templo y también algunas señales que sucedieron antes de la destrucción: Una extraña estrella sobre la 

ciudad de Jerusalén. Josefo nos dice que "una estrella asemejándose a una espada colgó sobre la ciudad". 

También el paso de un cometa por Jerusalén "que duró un año". 

El clamor de Jeshua Ben Ananias: "¡Ay de Jerusalén!". Quizá la señal más escabrosa y alarmante. Cuatro años 

antes de la guerra (es decir en el 62-63 ya que la revuelta se inició en el 66') un tal "Jesús hijo de Ananías" se 

levantó en el Templo, cual profeta, gritando: "...Una voz contra Jerusalén y el Santuario... ¡Ay de Jerusalén!¡Ay 

de esta ciudad, de su pueblo y del Templo!". Este rudo campesino se pasó varios años con este clamor por las 

calles de Jerusalén y en el Templo, fue "azotado hasta los huesos" y ni aún así se calló, hasta que una piedra 

lanzada por una catapulta lo alcanzó y murió, luego de llenar los oídos de los judíos con su clamor "una voz 

contra novios y novias...". 

Vemos que el rechazo de Dios, trae su Justicia y lo manifiesta en el Pizarrón del cielo, pero el Señor en su 

Misericordia, da advertencias para que cambiemos nuestro camino hacia la perdición. 

Y NOSOTROS QUE CREEMOS QUE JESUS ES EL MESÍAS. 

¿COMO ESTAMOS RESPONDIENDO DE NUESTRA FE A DIOS? 

Los judíos perdieron sus Templos de adoración y fueron despojados de ellos y sufren esa perdida, que tienen en 

su memoria como pueblo. Nosotros hemos visto que en esta generación como nuestra fe y temor de Dios ha 

decaído, hemos visto nuestros Templos cerrados por falta de feligreses y tristemente convertidos, en 

restaurantes o discotecas o museos. Hemos visto que países donde se supone que creen en Dios, se 

aprueban leyes contra las Leyes Divinas. Hemos visto, que con todo el descaro se permiten iglesias 

satánicas, dándoles todo el derecho como a cualquier Iglesia.  

Y ahora el mundo cristiano tuvo una respuesta 

El 24 julio entrando al 5 mes hebreo AV La Basílica Santa Sofía pasa a ser mezquita. El mundo cristiano 

pierde un símbolo religioso.  Catedral ortodoxa griega (537-1204) Catedral católica (1204-1261) Catedral 

ortodoxa griega (1261-1453) Mezquita Imperial (1453-1931) Museo (1935–2020) Mezquita (2020-Presente). 
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Este despojo religioso fue acompañado por fuertes señales en el cielo: 

 

La presencia en el mes de Julio del cometa NEOWISE que estuvo visible y el asteroide 2020 ND pasó el 

viernes 24 de julio, a más de 5 millones de kilómetros de la Tierra. 

COMO UNA NOTA IMPORTANTE 

-Y María en el Folleto 10, paginas 96, al 98, nos dice: En Abril de 2020 se completa la obra de Redención. 

Cuernavaca, Morelos, México a las 12:00 pm. 

 

- Venus (representa a la Santísima Virgen) cada 8 años tiene conjunción con las Pléyades y este año 2020 

hubo el 3 abril 2020. 

 Esto ocurre 333 días antes de que Júpiter (Jesús) salga de Capricornio (representa el fin del pecado y 

nueva época) y 1260 días después del 23 setiembre 2017, cuando se dio la señal de la mujer vestida de sol. 

 Las Pléyades representa las 7 Iglesias que menciona el Apocalipsis 

 

EN ABRIL TUVIMOS UNA GRAN SEÑAL 

El Martes Santo se daba La ‘luna rosa’ de abril es la superluna más grande de 2020, en la Constelación 

de Virgo. (representa a la Virgen María) 
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La Luna en el vientre de la mujer, la imagen esta desfazada, los círculos azul y rojo es donde estarían las 

piernas, es indicativo de que la mujer va a dar a luz. 

 

Si vemos la mujer está por dar a luz a sus pies esta la serpiente en espera del parto, aquí esta Ofiuco y la 

serpiente, lista para devorar al niño. Vemos que se está cumpliendo la señal del Apocalipsis. 

Apocalipsis 12, 4 

4"Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El Dragón se detuvo 

delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz."  

Apocalipsis, 12 - Bíblia Católica Online 
 

 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/apocalipsis/12/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Aquí ya empieza el parto 
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¡ESTA NACIENDO!…..¡¡¡EMMANUEL!!!  DIOS CON NOSOTROS.  

ES AQUÍ LO IMPORTANTE DE NUESTRO CAMBIO INTERNO, DIOS ESTARÁ DENTRO DE 

NOSOTROS NO COMO LA HOSTIA, SINO QUE EL REINARÁ DENTRO DE NOSOTROS Y PARA 

ESO DEBEMOS SER SAGRARIOS VIVOS Y TODO LO VIEJO PASA, PARA ESO DEBIMOS DE 

HABER PREPARADO NUESTRA ALMA. ESE CICLO DE LA REDENCION YA SE COMPLETO Y 

AHORA ENTRAMOS AL DE LA SANTIFICACION. 

SE EXTERIORIZARÁ HACIA EL MUNDO.  

Si en 7 de Abril con la Super Luna, representa el Alumbramiento, y se nos dice que ya se completó el 

PLAN DE RECENCIÓN, podemos pensar que de abril a julio, fue un período dado por el Señor a la 

humanidad para su arrepentimiento y la señal de la lluvia de estrellas indica que viene la etapa final, 

donde el maligno se volverá contra de nosotros y pasaremos por el desierto de la PURIFICACIÓN.  

17"Entonces despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan 

los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús."  Apocalipsis, 12 - Bíblia Católica Online 

EN JULIO SE COMPLETA UN PERIÓDO 

En el folleto 11 que salió en 2018 (Aviso) está los últimos eclipses para su segunda venida y ahí está el 

último el 5 de julio de 2020. Se cierra una etapa 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/apocalipsis/12/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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SE INICIA EL TIEMPO DE LA JUSTICIA 
FOLLETO 10, PAGINA 153-154 

 

¿QUIEREN LLEGAR A AMAR AL PADRE? 

¿SE PUEDE AMAR AQUELLO QUE NO SE CONOCE? 

CONOZCAN AL PADRE PRIMERO BÚSQUENLO EN LOS MÁS NECESITADOS Y EN LAS 

LECTURAS DIARIAS 

SI HEMOS INICIADO AHORA (PRINCIPIOS DE ABRIL DE 2017) 

PARA ABRIL DE 2020 (PARA ANTES DE LA PASCUA DE 2020: 

"DOMINGO DE RESURECCIÓN EN EL TIEMPO DEL MUNDO", 

HABREMOS MEDITADO EN TODA LA BIBLIA FIJANDO EL CORAZÓN, 

LA MIRADA Y EL ENTENDIMIENTO EN EL PADRE * * * 

 Es El Tiempo de Dios Padre: Podemos conocer a Nuestro Padre por su justicia o por su misericordia, 

por eso ahora que inicia El Tiempo de La Justicia de Dios paralelamente debemos anunciar El Mensaje 

de Amor de Dios Padre, para que el hombre elija si quiere La Justicia o La Misericordia 

RESUMEN DE JULIO 2020 VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS 

JUPITER ( Jesús) Y SATURNO (Satanás) ESTUVIERON EN EL MES DE JULIO 



8 
 

Venus ( La Virgen con el resto fiel) en julio 2020 se vio ver en todo el mes, ubicada en la 

constelación Tauro (La constelación Tauro representa el conquistador ( Nuestro Señor) viene para ejercer 

juicio) 

Marte (guerra) en julio 2020 se vio todo el mes, ubicado entre las constelaciones peces y 

ballenas. (La constelación peces representa la Iglesia) 

Júpiter (Jesús)en Julio 2020, se vio en todo el mes, ubicado en la constelación Sagitario. 

(Sagitario representa la doble naturaleza de Jesús Sirviente y Rey) 

Saturno (Satanás) en julio 2020, se vio en todo el mes, ubicado entre las constelaciones 

Sagitario y Capricornio. (Capricornio representa el fin del pecado y nueva época) 

Urano (representa a la Iglesia) en Julio 2020, se vio en todo el mes, ubicado entre las 

constelaciones Aries y ballena. (Aries representa El Cordero en el Trono) 

Nepturno (juicio) en Julio 2020, se vio en todo el mes, ubicado entre las constelaciones 

Acuario (representa al Espíritu Santo) y peces. (La constelación peces representa la Iglesia) 

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

2020MK3 su fecha de aproximación fue el 1 de julio. Diámetro entre 18 y 41 metros, no era visible 

2020MT2 su fecha de aproximación fue el 3 de julio. Diámetro entre 44 y 98 metros, no era visible 

2020LS su fecha de aproximación fue el 4 de julio. Diámetro entre 56 y 120 metros, no era visible. 

2002BF25 su fecha de aproximación fue el 21 de julio. Diámetro entre 97 y 220 metros, no era visible 

Dos Asteroides se acercaron a la tierra el 20 de julio: 20202OB, diámetro 50 y 110 metros y el 2020OF, 

diámetro entre 46 y 100 metros, no fueron visible   

2020ON su fecha de aproximación fue el 23 de julio. Diámetro entre 48 y 110 metros, no era visible 

2020ND, su fecha de aproximación fue el 24 de julio. Diámetro entre 110 y 250 metros, no era visible. 

2020OY4, su fecha de aproximación fue 28 de julio. Diámetro 2,3 y 5,2 metros, no era visible. 

2020MX3 su fecha de aproximación fue el 29 de julio. Diámetro entre 46 y 100 metros, no era visible 

 2020OM4, su fecha de aproximación fue el 30 de julio. Diámetro entre 55y 120 metros, no era visible  

 

COMO UN DETALLE SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS AQUÍ EN LA TIERRA 

El mundo experimento un silencio en esta Cuaresma, deteniéndose casi toda la actividad y se vio reflejada en a 

naturaleza por el silencio del hombre en sus actividades. 

"Apocalipsis, 8 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el Cielo un silencio como de media 

hora."  Apocalipsis, 8 - Bíblia Católica Online 

 

También se vio reflejada al ver al Papa caminar solo por la Plaza de San Pedro el 27 de marzo, nos trajo el 

recuerdo de la profecía de San Lucía, la pastorcita de Fátima. 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/apocalipsis/8/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Solo, bajo la lluvia y realizando un ‘urbi et orbi’ extraordinario ante una plaza de San Pedro vacía. El Papa 

Francisco ha protagonizado este viernes unas imágenes que pasarán a la historia del Vaticano. La crisis global 

por el coronavirus, con Italia lamentando las peores cifras, ha llevado al Pontífice a realizar una bendición que 

normalmente se celebra dos veces al año. Esta Semana Santa tampoco habrá gran procesión por el Domingo de 

Ramos y a las ceremonias no podrán acudir peregrinos. 

MINISTERIO: 

LA NUEVA FACULTAD DE DISCERNIMIENTO 

(María Luisa y Rita María) 

COMUNIDAD DE LOS HDDH 

              

 


