MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2018

<< Yo, Jesús de Nazaret, estoy pronto a las
puertas de vuestro corazón para hacer una
llamada de mis hijos. >>
<< Hijos míos, la voluntad del Padre es: que
cada hijo suyo, coja la espada de doble filo y el
escudo de la verdad y esté preparado para la
batalla que en breve habran de afrontar en este
infierno que es la Tierra. >>
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MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE 2018 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.
1ª) Parece que, en próximas fechas, se pretende aprobar una ley “contra
el maltrato infantil”. Ya sabemos las consecuencias de estas nuevas leyes
“progresistas”, cómo la de violencia de género, entre otras, que están
destruyendo a las familias tradicionales. Que ahora el objetivo son los
niños… de tal forma que se sancionará cualquier conducta disciplinaria
de los padres al considerarlo una forma de “maltrato”. Es una locura
autodestructiva de la raza humana que mueve mucho dinero y no les
importa nada el daño que se cause con ello… con estas leyes ¿quién va a
querer casarse? ¿Quién va a querer tener niños?
Maestro = Esa es la idea, que no haya niños, que se desestabilicen las
familias, que se mezclen las razas que entre ellas van la raza paralela, los
enemigos de Dios. En una palabra, con todo esto tomar el control de la raza a
su favor para controlar al hombre. Amén.
2ª) Isabel la Católica, una Gran Reina que llevó a cabo una gran obra para
el mundo y para Dios.
A) ¿No es cierto que su herencia más sublime está aún por realizarse?
Maestro = Esta Reina actúo por obra de Dios para unir una España que estaba
rota, pero con el paso del tiempo la derrotaría el pecado. Ahora le toca a otro
seguidor de Dios continuar la tarea que ella empezó, de limpiar España de
todos los abrojos que hay en su suelo. Amén
B) ¿Ensalzará Dios a esta Gran Reina con un descendiente de su sangre
que ocupe el Trono de España que ha sido injustamente arrebatado y
ocupado, digno sucesor suyo en estos días donde se hace necesario una
verdadera Nueva Evangelización para conquistar el Mundo y allanar la
segunda Venida de Jesús?
Maestro = Dios mandará aquel que está haciendo honores a su descendencia,
a su país, a su linaje para sentarse en el Trono y que por supuesto a su
derecha tendrá firme compañera, que es el hombre sin una sabía mujer y que
es la mujer sin un hombre valeroso y honrado a su lado. Ambos se
condimentarán, como los pilares de una casa para mantenerla firme. Amén.
C) Hay quien dice que el pueblo está empezando a pensar en la
necesidad de un líder fuerte y seguro, que ponga fin a tanto desatino,
tanta traición y tanta maldad en nuestro país. ¿Es cierto que Dios enviará,
por así decirlo, unos nuevos Reyes Católicos a España y al mundo, en
estos tiempos de oscuridad y mal?
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Maestro = En su tiempo, otros Reyes se sentarán en el Trono de España,
aquellos que son elegidos por Dios y mandarán con cetro de hierro para
enderezar el País. Serán amantes de Jesús y de María y sus coronas las
pondrán a los pies de sus verdaderos Reyes. Pero solo en su momento porque
España como el mundo, aún no ha expiado sus pecados. Amén.
3ª) Vemos con asombro en televisión como esta estirpe de política de
corte progresista y comunista está extendiendo toda clase de males y
errores en la sociedad, a una velocidad vertiginosa… ahora puede
comprobarse como quieren eliminar el recuerdo de Francisco Franco, que
gobernó este país varias décadas hace ya muchos años, y parece que lo
conseguirán… pero mi pregunta va más allá… si esta gente quiere borrar
la grandeza y gloria de España, la quieren arruinar en todo…
A) ¿No es cierto que entre sus objetivos están también los Reyes
Católicos a los que querrán acusarlos de genocidas y hacerlos
desaparecer de alguna forma?
Maestro = Todo aquel que sea bueno o haya sido, que haya luchado por el
bien de su país, del hombre serán borrados, olvidados de un plumazo, dándole
mala fama y cambiándolo todo, o sea al revés de lo que fue. España en su
mayoría se luchó por hacer una España libre, qué se defendía sola y sola se
abastecía en casi todo, pero llego Satanás (Avemaría Purísima…) envidioso de
este País y decidió matarlo, derrotarlo con toda clase de pecados y
vanidades… Amén.
B) ¿Permitirá Dios que se mancille la memoria y los restos de los Reyes
Católicos, y también de España y su gente, o suscitará una resistencia
suficiente para frenar tal cúmulo de desatinos?
Maestro = En España está hoy por hoy está todo permitido ya que es sus
entrañas anida el mal, pero Dios en su momento pondrá todo en su sitio y
castigará a los culpables. Si asesinaron al Hijo de Dios, qué no harán con los
demás. Amén.
4ª) Decía hace poco un político, al analizar la situación a que se está
abocando España que, en pocos años, el hambre haría presa en el país…
y con el hambre otro tipo de calamidades y desgracias… ¿en verdad está
tan mal todo como para llegar en poco tiempo a una situación tan
dramática?
Maestro = España está peor que los que algunos os hacen creer de que va
bien. Si en España siguen la norma de ayudar solo a los de afuera y olvidar por
completo a sus hijos españoles, todo esto acabara muy mal, porque se harán
fuertes los de afuera y querrán hacerse con el control de España y solo
viviendo ellos porque personas sin escrúpulos los están levantando para que
destruya la raza fuerte española y así manejar a su antojo. Mis hijos españoles
pasan ya muchas penalidades y desastres y nadie los ayuda pues el hambre,
dificultades entraran en sus casas destruyendo todo lo que tengan para que
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sean cobardes. Pero he aquí que un caballero con armadura blanca y espada
de doble filo, levantará a los suyos y volverá hacerlos españoles fuertes,
valerosos y honrados.
Al igual el mundo entero ya que los gobernantes, reyes… que no miran por sus
países, por sus gentes sucumbirán dejando paso a los elegidos por Dios para
ayudarlos, pero aún no es el tiempo, paciencia ovejitas mías. Amén.
5ª) Ahora parece que Pedro y Pablo, como si fueran apóstoles de la
bestia (no de Dios ni de Jesús), llevan las riendas de este país… Los
apóstoles Pedro y Pablo de Jesús trajeron la buena nueva, el anuncio del
Reino de Dios ¿qué traerán estos otros dos apóstoles de la bestia, que
campan tranquilos como si nada ni nadie les pudiera inquietar, la ruina y
la destrucción de España como Tierra de María?
Maestro = Estos dos traerán la mala nueva de la bestia. Son dos destructores
que solo quieren destruir el país, matar lo poco bueno que queda en ella.
Traerán todo lo malo habido y por haber para la destrucción de España. Amén.
Hijos míos, que pena de cómo esta los países y el planeta. Y aun así el hombre
no cambia, no se arrepiente de sus maldades, parece que les gusta vivir entre
pecados y miserias. No comprenden que todo acabaría si pidieran perdón de
sus actos, pero son rebeldes y orgullosos para bajar la cabeza y doblar la
rodilla. El mundo se muere y con él, el hombre.
Llevo mucho tiempo a través de los míos, anunciando todo esto y que poco
caso habéis hecho, como si todo fuera mentira, cómo si pareciera que nunca
iba a llegar hasta que un día sin previo aviso llegue todo lo malo ya que todo
esto no es lo peor, lo peor está por llegar y si no os hacéis fuertes no llegaréis
al final. En esta hora ya es la festividad de la Virgen del Pilar, y al igual que un
día vino a Zaragoza para ayudar a Santiago y fortalecerlo, vendrá al Caudillo
del Tajo para levantar España de las cenizas y negruras que se encuentra. La
Virgen Poderosa que vino en carne mortal para levantar el Imperio Español en
el pasado, vendrá a volverla a levantar con más esplendor que nunca y de aquí
partirá las ayudas para levantar el mundo aunque en su caída nadie les ayudo,
Ella si ayudará a los demás Países con el esplendor de la Virgen Poderosa y
sus ayudantes. Amén.
Queridos hijos míos, Jesús el Buen Pastor, os ama mucho y contra más sufráis
y más penas tengáis más os ama mi Corazón.
Ya va quedando menos para nuestro “Triunfo”.
Os amo con todo mi Corazón.
Vuestro Jesús de Nazaret, os bendice y os sella en la frente como su ejército +
Amén.
M = Después del verano y mis enfermedades, hoy el Maestro ha vuelto a
responder a las preguntas. Esto se acaba pronto, no sé qué tiene para mí, pero
cada vez me crucifica más y a veces ya me faltan las fuerzas para seguir.
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Hágase su voluntad.
DÍA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Renovaos en la mente y en el espíritu y vestíos de la nueva condición
humana. (EF 4,23-24)
1ª) Dice las bienaventuranzas: “Bienaventurados los mansos, porque
ellos heredarán la Tierra”. La palabra “manso” a veces se la identifica
como “débil”, y no creo que ese sea el sentido. ¿Qué significa en realidad
esa bienaventuranza, a que se refiere con “mansos” y a que “Tierra” se
refiere?
Maestro = Los mansos: son aquellos que son sencillos, humildes, obedientes
al Padre y en su corazón no hay mancha.
Tierra: Heredarán la Tierra Nueva. Amén.
2ª) Algún santo como San Isidoro de Sevilla afirma que, al parecer, un
descendiente de Isabel la Católica, volverá a ocupar el Trono de España al
final de los tiempos. ¿Sería descabellado pensar que Isabel y Fernando
escondieran uno de sus descendientes por miedo, en aquellos tiempos,
de que los mataran a todos?
Maestro = No, es otra cuestión, pero aún no. Pero a través del tiempo lleva
sangre de esos Reyes. Amén.
3ª) En el Museo del Prado hay un cuadro de los Reyes Católicos que,
para verlo, hay que preguntar… está algo escondido. En ellos los Reyes
están de rodillas en posición de oración frente a una gran imagen de la
Virgen y el Niño Jesús, sentados en un gran trono; a sus lados hay
religiosos y, al parecer, dos de sus hijos. El cuadro se llama “La Virgen y
los Reyes Católicos”, y no conozco un cuadro así de otros Reyes de
España. ¿Qué nos podéis decir de ese cuadro tan peculiar?
Maestro = Ellos fueron elegidos por Dios, por lo tanto amaban a Dios y eran
muy respetuosos con todo lo relacionado con el Cielo. El mal no quiere que se
investigue sobre ellos ya que no todo está contado, porque tiene mucho que
ver con el futuro de España. Amén.
4ª) La situación en España empieza a tomar tintes extraños y nada
buenos… La mancha negra de la bestia se extiende con rapidez, y la clase
política esta manchada con toda clase de vicios, vanidades y pecados, y
no lo esconden. Ya muchos empiezan a pensar que, con ellos, se
desencadenarán toda clase de males… y qué, quizás, ya no se celebren
elecciones generales… ¿Hasta dónde son capaces de llegar todos ellos
con tal de no abandonar el poder?
Maestro = Eso es lo que pretenden que no haya elecciones para seguir ellos.
Quieren llegar hasta el final y son capaces de todo incluso de quitar del medio
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a todo aquel que estorbe.
Este “gobierno” está puesto por vuestro enemigo y como tal tienen toda la de
ganar en este tiempo de maldad y todo lo bueno quitaran de un golpe. Amén.
5ª) La ideología de género parece que ya no se conforma con destruir la
unión del hombre y la mujer, ahora parece que su objetivo está en los
más pequeños, los niños… Esto es ya muy grave, pues parece que
pretenden profanar la pureza de los más pequeños desde su más tierna
infancia… ¿qué quieren hacer con los niños en realidad?
Maestro = 1º Qué no haya juventud sana. 2º Hacerlos caer en el pecado para
que se pierdan y así su final sea el Infierno, y eso dolería mucho al Padre
Celestial, ya que ama muy tiernamente la inocencia de los niños y sufriría
mucho perderlos para siempre.
El mal aborrece todo aquello que Dios ama y siente predilección por los niños y
ancianos por eso en esta época se comportan tan mal los mayores, y a los
niños no dejan que los eduquen como antes para que sean presas fáciles para
los enemigos de Dios y de los hombres.
San Juan Bosco, vio en el Infierno a niños y eso le lleno de espanto y se
propuso salvar a todos los que pudiera. Amén.
6ª) ¿Es cierto, como ya, apuntan algunos, que se está preparando un
partido político musulmán a punto de salir a la luz, y con vocación de
hacerse con el poder en España? Si eso es cierto ¿qué relación hay con
la entrada masiva de emigrantes musulmanes a España (y Europa)?
Maestro = Me temo que sí.
Los musulmanes se están levantando contra los españoles en venganza y que
pena que les están allanando el camino para conquistarla. Por eso tanta
entrada para que estén aquí en el momento decisivo y ellos mandar, gobernar
España, y a los españoles someterlos, rebajarlos a simples esclavos. Pero he
aquí, qué el Sagrado Corazón no dejara que España sea por 2ª vez
musulmana, pero si es verdad que se pasara mal y sufrirán mucho aquellos
hijos míos que en verdad se sienten españoles. Amén.
Yo, Jesús de Nazaret, estoy pronto a las puertas de vuestro corazón para
hacer una llamada de mis hijos.
El tiempo se acorta, Yo sufro y el mundo se tambalea. El Planeta cede y el
mundo se desmorona en cenizas. La situación de cada País, es angustiosa sin
resolución. Cada cual camina a su antojo sin mirar a quien pisa. Se sumerge el
mundo en la depresión y deterioro en todo. Aniquilan los buenos sentimientos y
florecen los malos con más intensidad. Hace cada uno de su capa un sayo sin
tener en cuenta la voluntad de Dios. Caminan deprisa sin voluntad ni
entendimiento como autómatas sin vida.
Hijos míos, la voluntad del Padre es: que cada hijo suyo, coja la espada de
doble filo y el escudo de la verdad y esté preparado para la batalla que en
breve habrán de afrontar en este infierno que es la Tierra. Amén.
Yo os bendigo en la humildad y mansedumbre de todo un Dios. Amén.
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