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             MENSAJES CELESTIALES EN LA FINCA DE NAZARET  
 

Desde el 4 de abril de 1985, la Santísima Virgen María y Nuestro Señor, se manifiestan en la 

Finca de Nazaret. Dieron centenares de mensajes a través de José Luis Manzano García: 
  

–  Quieren que sus mensajes recorran toda España y el mundo entero.  
 

–  Piden respeto a Jesús Sacramentado comulgando en la boca y de rodillas.  
 

–  Anunciaron 5 años de hambre para España, antes del Fin de los Tiempos. 
 

–  Primeros domingos de mes está abierto desde 11’30 h. El santo rosario es a las 12’50.  
 

–  Seguido suele haber mensaje con bendiciones especiales para las almas y los objetos  

   (religiosos). Éstos “brillarán con luz inmensa en las Tinieblas y el Castigo, y las almas no 

   tendrán miedo a lo que ocurra,” dijeron en varios mensajes (7-08-1988; 4-09-1988 etc.) 
 

Plan de Redención: el Aviso, la gran Cruz, el gran Milagro, las Tinieblas, el Castigo. 

 

EL MILAGRO 
 

El gran Milagro es un fenómeno que saldrá 

de la Finca de Nazaret, lugar de aparición 

en Talavera de la Reina (Toledo, España):  
 

– «Antes de que todo ocurra habrá un Mila-

gro; muchas almas verán la verdad y se con-

vertirán. ... El gran Milagro saldrá de aquí, 

viéndose en todo el mundo» 7.08.88-noche. 
 

– «Algo grande se avecina al mundo her-

mano. … De este lugar saldrá el gran Mila-

gro, igual que de este lugar saldrá aquél que 

llevará a las almas hasta la Nueva Valán, la 

Nueva Jerusalén.» (Mensaje 18.11.1989.) 
 

Conchita, vidente de Garabandal, dijo: “Será 

un jueves, de ocho a ocho y media de la 

tarde, entre marzo y mayo, entre el día 8 y el 

16. Mayor que el milagro de Fátima, quienes 

lo presencien quedarán curados de toda en-

fermedad. Los incrédulos recobrarán la fe”.* 

 

EL AVISO 
 

Antes del Milagro, como purificación prepa-

ratoria, vendrá un Aviso de Dios. Conchita 

dijo: “Sus efectos en el mundo serán muy 

grandes: Cada cual verá su alma como Dios 

la ve, y muchos morirán de espanto. Reco-

noceremos que Dios existe y que ha estado 

presente en cada una de nuestras faltas. 

Será como un juicio en miniatura. Quienes 

estén en estado de gracia lo soportarán me-

jor. Dios espera, con este acto de su Miseri-

cordia infinita, que enmendemos nuestras vi-

das y nos volvamos hacia ÉL.” * 
 

EN LA FINCA DE NAZARET:  
 

– «Hijo mío, el Aviso será así: Aparecerá una 

gran Cruz en el cielo, que se verá desde los 

cuatro puntos cardinales de la Tierra. Esa 

cruz durará ocho días en el cielo y cuando la 

cruz ya no se vea, empezará todo. ... Como 

Sodoma y Gomorra hijos míos: la tierra que-

dará cubierta por nubes de fuego; muchas 

ciudades serán destruidas. Las Tinieblas es 

una cosa y el Castigo es otra. Las Tinieblas 

son como una especie de aviso, después se 

hará un Milagro que se verá aquí hijo mío. Y 

se verá en todo el mundo; pero ese milagro 

saldrá de aquí.» (Mensaje 5.06.1987) 
 

– «Se avecina algo grande en el mundo. … 

Se verá la grandeza de Dios, se verá su po-

der omnipotente y a la vez se verá todo 

aquello que muchos ya han olvidado: Las 

Leyes que Dios dictó a Moisés, para que así 

se las diera al hombre.» (Mensaje 3.02.1990.) 
 

– «Antes de que esto ocurra seréis avisa-

dos: Aparecerá en el cielo una gran Cruz 

muy iluminada, muy grande, y se podrá ver 

en todo el mundo.» (Mensaje 31.01.1988.) 

 

TRES DIAS DE TINIEBLAS 
 

– «Entre marzo y abril no salgáis mucho de 

vuestras casas. ... También os digo: habrá 

un día de Tinieblas, después CUARENTA 

días normales. Después vendrá otro día de 

Tinieblas, después otros CUARENTA días 

normales. Y después vendrá otro día deTi-

nieblas, después CUARENTA días normales; 

y después el Castigo.» (12.01.1986). 
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EL CASTIGO 
 

– «La hora de mi Venida está cerca, pero Yo 

tendré misericordia del mundo hijo mío. ... 

Huracanes de fuego se formarán en las nu-

bes extendiéndose sobre toda la Tierra.  
 

Tempestades, terremotos. Vendrá una lluvia 

de fuego sin interrupción. ... Aquéllos que es-

peran en Mí y crean mi palabra, no me debe-

rán tener miedo porque Yo no les abando-

naré. Ni tampoco olvidaré a los que propa-

guen mis mensajes. ...  
 

La noche será muy fría, rugirá el viento, poco 

después de algún tiempo oiréis muchos true-

nos, ¡muchos!, y una Cruz muy grande que-

dará en el cielo, y esa cruz se verá desde 

cualquier lugar de la Tierra. Entonces debe-

réis cerrar todas las puertas y ventanas, no 

hablaréis a nadie que se encuentre fuera de 

vuestra casa. Os arrodillaréis delante de la 

Imagen de mi Madre y delante de un cruci-

fijo, os arrepentiréis de vuestros pecados y 

pediréis protección a mi Madre.  
 

No miréis fuera durante el terremoto porque 

la Ira de mi Padre es santa. Aquéllos que no 

hicieran caso de este aviso morirán inmedia-

tamente. El viento traerá gases venenosos 

que se esparcirán por toda la Tierra. ...  
 

Al término de tres noches se acabarán los 

terremotos, y al siguiente día el Sol brillará 

de tal manera que las almas jamás lo habrán 

visto. Los Angeles del Cielo traerán consigo 

a la Tierra el Espíritu de Paz y un senti-

miento inmenso de gratitud embargará a 

aquéllos que sobrevivan a ese terrible Juicio 

de Dios.» (El Señor, mensaje 27.05.1988.) 

 

MENSAJE 4-03-2012 (el más importante): 

por no atender los muchos avisos, el Señor 

confirmó los días de Tinieblas y el Castigo: 
 

– «Un hombre poderoso de la alta sociedad 

será asesinado hijos míos, y comenzará una 

guerra. Entonces intentarán desembocar en 

una guerra nuclear. Pero mi Padre, dibujará 

el cielo una Cruz que se mantendrá durante 

siete días. … Cuando concluya el tiempo es-

tablecido, diez minutos antes de llegar a la 

medianoche, un gran terremoto sacudirá la 

Tierra con una duración de ocho horas.  

Y comenzará el primer día de Tinieblas. En 

ese momento debéis arrepentiros. Debéis 

arrodillaros y debéis alabar al Padre y con-

templarlo, porque su Justicia hijos míos, es-

tará ejecutándose en la Tierra …  
 

Después de ese primer día, … el Padre dará 

tregua y concederá CUARENTA días norma-

les. En los que el hombre volverá a tropezar. 

Volverá a caer en el pecado y el Padre vol-

verá a dar el segundo día de oscuridad.  
 

No abráis a nadie y no tengáis ningún 

miedo. Encended vuestras velas benditas, 

que será lo único que luzca en esas noches 

de oscuridad. Estad en completa oración, 

porque después del segundo día, el Padre 

volverá a conceder CUARENTA días norma-

les. Pero el hombre volverá a tropezar de 

nuevo, volverá a caer en el pecado. … Y el 

Padre volverá a crear la tercera noche y el 

tercer día de oscuridad. No abráis a nadie.  
 

Oigáis lo que oigáis, no seáis curiosos. 

Amad el bien y contemplad el bien, que será 

lo único que el mal no pueda tocar. Y des-

pués hijos míos, se respirará una gran paz 

en la Tierra. Una paz que los hombres po-

drán disfrutar. Pero será una paz que se es-

fumará hijo mío, porque después vendrá el 

gran Castigo. Que nadie confunda lo dicho. 

Y antes de todo eso, para que llegue la gue-

rra a la Tierra, una armada poderosa domi-

nará la Tierra desde Europa. Cuidado hijos 

míos, ya está dicho.»    *Ingmar Hausmann, 

’’Die Ereignisse von Garabandal’’. Editorial Sieg-

fried Hacker 1972; Munich, Alemania. 
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–  Otros mensajes, videos, historia: https://viaamara.wixsite.com/josgar 
 

–  Mensajes en video, canal de YouTube:  FincadeNaZaReT;   granguerrerodeltajo 
 

–  Facebook: https://www.facebook.com/joseluismanzanogarcia 

 
–  Avisen a todos, que a nadie le pille desprevenido, este tremendo Juicio de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kZnQXlUAsU&t=17s
http://www.joseluismanzano.net/
https://viaamara.wixsite.com/josgar
https://www.youtube.com/watch?v=9kZnQXlUAsU&t=17s
https://www.youtube.com/user/granguerrerodeltajo/videos
https://www.facebook.com/joseluismanzanogarcia

