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PALABRAS DE “LA VOZ” EN EL CERRO DE LA ATALAYA
Sábado, 13 de Agosto de 1977
"Dios crea a su voluntad. Todo lo creado tiene un fin y sirve para algo. Nadie muere
hasta haber cumplido lo que tiene que cumplir.
El escritor nace escritor no para ganar un sueldo o para que su nombre quede escrito
en la historia, sino para que la inspiración de Dios sea medida por sus escritos y le
comunique a los hombres sus intenciones. El músico no nace para pasar a la historia,
sino para que por medio de su música se dé una información a los demás mortales. El
pintor y los demás artistas no nacen artistas para pasar a la historia, sino para que
por medio de sus obras den un mensaje divino a los demás mortales. El hombre no
nace hablando para decir mentiras, sino para la verdad.
Daros cuenta de que no hay otros seres en la creación que hablen, hagan música y
obras de arte como vosotros. Si esos dones no sirvieran para nada, todos los demás
animales también los tendrían. Lástima que todos estos dones también sean utilizados
para confundir, como ha sido y así será."
Sábado, 20 de Agosto de 1977
"Si cuando has hablado has visto que algunos tienen miedo, es porque deben algo
que se les puede echar en cara."
Viernes, 16 de Septiembre de 1977
"Se preparará una nueva fe. Será una fe sin líderes y te aseguro que los guías y los
emisarios lo serán al mismo tiempo. (Aquí aparece por primera vez la aureola en el
olivo).
Dios encarnado no vendrá cuando el mundo quiera. Volverá a la tierra y NADIE lo
sabrá. La tierra nunca estará preparada para conocerlo. Tú que dudas, recuerda que
NADA es imposible. Tú buscarás corderos y Dios volverá a ser revolución, la
REVOLUCIÓN libertadora del Espíritu."
Miércoles, 21 de Septiembre de 1977
"El cuerpo es una forma vaga. Haced lo que os dice el corazón. Si crees estar
preparado significa que también lo estás para sufrir. Yo siempre estaré a tu lado. No
digas aún nada de esto, pues hay acontecimientos que no pueden precipitarse. Yo te
hablaré y te prepararé, pero para ello no debes apartarte de mi lado. Si el mundo no
está preparado para ese tiempo, ya conocerás y conocerán mis señales, que serán
señales de Dios. Si los acontecimientos se precipitan, lo mismo que se produjo se
producirá; si no se precipitan, el Hijo de Dios, JESÚS, se mostrará con su poder y su
Gloria en el Tiempo."
Jueves, 20 de Octubre de 1977
"Cuando estés preparado, te llevaré donde encontrarás a los seguidores de Cristo."
Jueves, 19 de Julio de 1979
"Dices que fue detestable lo que hizo Judas al vender al Dios del Cielo por treinta
monedas. ¿Pero acaso no es más grave lo de los hombres? Si Judas lo vendió por
treinta monedas, ¿por cuánto lo venderíais vosotros? ¿por cuánto venderíais su
causa? Acuérdate: lo venderíais por un puntito de honra, por un simple deleite de los
sentidos, ¡por un "qué dirán"! No llores aún. Llegará un tiempo en que las lágrimas,

por todas partes, se convertirán en torrente."
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Sábado, 22 de Septiembre de 1979
"Esos dos grupos (las personas que acabo de conocer, Tomás y Andrés ) se
multiplicarán y formarán una espiga de trece. No tendrás que buscar a nadie."
Domingo, 23 de Septiembre de 1979
"Ellos (dos) te reconocerán nada más les hables, porque en otra vida convivisteis
juntos. No debes llamarles la atención, créeme, y hazlo como en su tiempo te diré."
Domingo, 30 de Septiembre de 1979
"Escribe. Trata el siete y sus virtudes que conoces. Escribe. Piensa en qué consiste la
mansedumbre por la cual puedes alcanzar la Perfección. Tres cosas abarca: la primera
regula al corazón, la segunda la palabra y la tercera a las obras. Serás manso de
corazón si no te dejas arrastrar por la ira que se levanta en tu interior al ocurrirte
alguna cosa adversa o al recibir una injuria. Serás manso de palabra si a todos hablas
con claridad y evitas contiendas y querellas o las palabras ásperas u ofensivas. Serás
manso de obra si en lugar de vengarte del que te haya injuriado, o de devolver mal
por mal, haces favores, excusas al que te ofende y ruegas a Dios para que les
perdone."
Martes, 2 de Octubre de 1979
"Trata el siete y sus Virtudes. Escribe. Observa que la misericordia es de dos
maneras, una corporal y otra espiritual, y si pudieses unir a ambas alcanzarías una
parte de tu Perfección. Enseña a todo aquél que te pregunte por las cosas que él no
sabe, de forma que le encaminen hacia Dios. Da buenos consejos a quien te los pida y
corrige los fallos que atentan contra el Espíritu. Consuela de la mejor manera a los
que están tristes y desconsolados. Perdona de corazón las ofensas que recibas, sufre
con paciencia las molestias de tu prójimo. Socorre a tus hermanos en la necesidad
según tu posibilidad, dando mucho si mucho tienes y poco si te escasea."
Miércoles, 3 de Octubre de 1979
"Trata al siete y sus virtudes que ya conoces. Escribe. Ama al que tienes a tu lado,
rico o pobre, gitano o japonés, budista o mahometano, judío o cristiano. Haz por ellos
lo indecible. Ámalos con todo tu corazón y con toda tu alma. Sólo así estarás en la
Perfección. Si das algo, jamás pidas nada a cambio."
Viernes, 16 de Octubre de 1981
"Sigue como hasta ahora. ¿Creías que todos iban a creerte? Nadie acepta a nadie a
no ser que le digan lo que a uno le interesa. ¿Por qué crees que estás aquí, en esta
tierra? Te digo que si no hubiera nadie que te creyera no habrías nacido. No oigas a
los que pueden criticarte, por el contrario acércate y multiplica tu conversación con
los que te oyen, pero ámalos a todos. Se creen sabios pero se quedarán huérfanos.
Los mansos alcanzarán sabiduría. Ve y no llores."
Miércoles, 21 de Abril de 1982
"Cuando 700 escuchen, cuando aclamen, la sangre brotará de un costado, los pechos
darán gloria y la Gloria vendrá a Dios. Cuando 700 escuchen, las piedras más duras
cantarán alabanzas y los reyes no se podrán sentar donde los reyes. Cuando 700
escuchen, el mundo pedirá sangre y de la sangre beberán los pueblos de la tierra, y
comenzará entonces la Gloria de Dios."

Viernes, 23 de Abril de 1982
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"El cielo y la tierra se unirán en un día para cantar la Gloria de Dios, que vendrá tan
rápido que correrá el riesgo de pasar desapercibida. Las mujeres serán las primeras
en ver la Aureola de Dios."
Lunes, 26 de Abril de 1982

"Estarás en reunión y para oírte vendrán gente de todos los pueblos, y todos los que
vengan irán a sus pueblos para contar las maravillas. Y muchos de los pueblos lo
creerán porque verán que tus labios se abrieron para hablar del Cielo y no de la
tierra. No será en la ciudad traidora sino en la ciudad valiente."
Martes, 4 de Mayo de 1982
"Habrá señales prometidas y el mundo no las comprenderá. La razón del diablo
negará haberlas visto y nadie comprenderá.
Si tu puño golpease una roca, fluiría agua. Mas habrá gentes que no beberán de ella
por creer que es ponzoñosa, para luego, otro día, echarte en cara que no le diste de
beber. De taumaturgo a hechicero verán muy corto paso aquellos hombres que no
miran más allá."
Miércoles, 5 de Mayo de 1982
"Aparecerán señales alrededor del mundo para que los hombres las interpreten. Que
miren y verán las señales en cada rincón: curaciones, resurrecciones, voces de los
ángeles, señales en el cielo y en la tierra. Un día se llamará a los profetas y éstos
habrán quedado sordos."
Jueves, 10 de Junio de 1982
"Las señales serán para quienes no las piden. Mas, para quienes las piden, ¿qué
señal más grande que una Presencia y su fe?"
Sábado, 2 de Abril de 1983
"Ve hacia Levante y que tus pasos guíen a tus pasos. ¡Ay de la ciudad que es el
mundo! En ella quedará un reflejo que nunca se extinguirá en ella: la Traidora...
Verás la ciudad de la Valentía, y la luz saldrá del Pan del Mundo y de la Puerta del
Universo, para unirse sólo en Pan y Puerta al Infinito. Espéranos en aquella pobre
población, que ensalzaremos hasta las alturas."
A.D.A.M.A.
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