MENSAJES DEL MAESTRO - NOVIEMBRE DEL 2018

<< La Victoria de la Reina: será la más grandiosa
vista nunca en la Tierra. Ningún ojo vio jamás
tanta grandeza, orden y paz cómo se alcanzará,
se desarrollará en esa Victoria. >>
<< El Santo Rosario: son pétalos, rosas
cada cuenta para los fieles de mi Madre,
pero afiladas saetas (flechas) para sus
enemigos… >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 29 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Atardece, anochece, el alma cesa de agitarse en el mundo como una
mariposa sacudida. La sombra fugitiva ya se esconde. Un temblor
vagabundo en la penumbra deja su fatiga. Y rezamos muy juntos, hacia
dentro de un gozo sostenido, Señor, por tu profundo ser insomne que
existe y nos cimienta. Señor, gracias, que es tuyo el universo aún; y cada
hombre hijo es, aunque errabundo, al final de la tarde, fatigado, se marche
hacia lo oscuro de sí mismo; Señor, te damos gracias por este ocaso
último. Por este rezo súbito. Amén
1ª) En la Plaza de Sant Jaume de Barcelona han expuesto un
“pesebre” muy ofensivo y vacío de Navidad. Sillas vacías simulando
su pertenencia a figuras de Navidad, y otras de dudosas
procedencia… Esos políticos, esa gente ¿por qué odian tanto a Dios
que se mofan públicamente de Él, y de todos los cristianos en
general?
Maestro = Quien no está Conmigo, esta contra Mí.
Su odio mortal es el trabajo que el mal está haciendo en este tiempo que
es suyo; Hacer crecer el odio y el rencor contra Mí, como aquellos que
pedían mi muerte. Como ahora no me pueden matar si eliminarme de los
corazones, de las almas y de todo resquicio del mundo. Amén.
2ª) Una niña lituana llamada Akiane Kramarik pinto un cuadro de
Jesús, y del que se ha hecho incluso una película, decía de Él que era
“alto, con barba, cabello castaño oscuro y ojos de un azul muy
celeste. Su sonrisa es bellísima. Es muy bondadoso, amor puro. Y
monta en un precioso caballo blanco” ¿qué nos podéis decir de esa
descripción de Jesús, y del rostro que se ha pintado de Él?
Maestro = Va bastante acertada. Mi pelo es más claro y a veces con el sol
es como si se vieran destellos dorados. Mi cara jovial, bien estructurada
pero a la vez firme y sincera. Mis ojos son como dos luceros no vistos en la
tierra, solo en mi Madre. Frente despejada y serena y de dulce mirada y
bella sonrisa.
El caballo blanco: representa mi pureza, fuerza, poder, nobleza y majestad
de Rey. Amén
3ª) El Valle de los Caídos, la Gran Cruz, la más grande del mundo…
Con la excusa de la exhumación de ese gobernante que falleció hace
ya más de 40 años, se pretende acabar con todo lo que hay allí, y
puede que con algo más que no se sabe. Hay quien dice que en aquel
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Lugar hay “algo especial” algo de Dios que, quizás tiene mucho que
ver con España, con su pasado y con su futuro. ¿Qué hay en aquel
lugar que tanto llama la atención a los enemigos de Dios y de España;
quizás un nudo importante a deshacer?
Maestro = Allí se representa el juicio final, etapas del Aviso, Castigo, está
pintada la ramera y la gran tribulación. En sus pinturas (tapices) se
representa futuro y pasado no solo de España si no del mundo entero de lo
que ha de acontecer. Es como un libro abierto a la verdad. Allí hay paz, se
respira la fuerza de Dios en su gran Cruz y en verdad es todo eso lo que
desean que desaparezca de allí todos esos que se hacen llamar
agnósticos o sea sin Dios. Amén.
4ª) El enemigo de Dios no tolera al ser humano, no soporta la
progenie de la mujer, porque de Ella precisamente ha salido Cristo,
Rey del Universo, a quien el ángel caído respondió “no serviré”, y ese
grito insolente es el que atraviesa todas las fases de fases de la
historia de la Revolución Anticristiana para sembrar la rebelión de
muerte, angustia y mentira, frente a la Verdad y la Vida. El príncipe de
este mundo posee estructuras de poder que lo secundan y, poco a
poco, trabaja para destruir la raza perfecta de Dios… ¿Cómo será la
Victoria de Ella y, especialmente, del Gran Rosario, sobre esa historia
de la Revolución Anticristiana, especialmente en los años venideros?
Maestro = La Victoria de la Reina: será la más grandiosa vista nunca en la
Tierra. Ningún ojo vio jamás tanta grandeza, orden y paz cómo se
alcanzará, se desarrollará en esa Victoria.
El Santo Rosario: son pétalos, rosas cada cuenta para los fieles de mi
Madre, pero afiladas saetas (flechas) para sus enemigos que van directas
al corazón de aquellos que quieren la destrucción, la guerra del Mundo, de
la raza, y la eliminación de la Gran Reina.
Pero todo se les volverá contra ellos porque con esta Reina no podrán
jamás. Amén.
5ª) España muere lentamente en manos de traidores, pisando las
glorias de sus antepasados. España es la Tierra de María y, por tanto,
luz para el mundo, un faro y guía, pero su Luz ha sido tapada y ahora
quieren destruir el Pilar que soporta esa Luz. Los musulmanes crecen
en número, los españoles, ignorantes, decrecen en números y son
engañados sistemáticamente… ¿será capaz la raza fuerte española
de levantarse de este ataque mortal?
Maestro = Todo esto sucede porque el español así se lo ha ganado.
El hombre se levantara en su momento al grito de Dios. Despertará de su
letargo a la sacudida de la Tierra. Cuando crean que todo está perdido,
que ya no hay ninguna esperanza. Una voz se alzará llamándolos para
que despierten y luchen, pero mientras tanto no habrá paz en España, en
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la Tierra. Amén.
Deberían mis hijos, ser más prudentes con aquellos que no lo son ya que
los errores de unos hace caer a otros.
Mi vida está llena de sufrimientos y vosotros os quejáis por mucho menos
de lo que a mí me hicieron.
Cada cual es dueño de sí mismo y solo cada uno debe dar cuenta de todo
al Supremo.
Mi mano no es vengadora, vuestro enemigo sí que os hace creer lo
contrario.
Cada cual que coja su cruz y siga su camino porque es la única manera de
llegar a la meta, al destino de cada uno. Amén.
Os amo a todos.

MEMNSAJE DE DICIEMBRE DEL 2018
DÍA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE
Hija mía, se de tu padecer y
sufrimiento, pero ya queda poco,
debes de llegar bien en salud por
ese motivo todos tus males los
tienes ahora. Consuélate con saber
que sí estoy ahí, que no estás sola y
que sí te escucho. Amén.
Estas Navidades son como pocas
en sucesos y cambios, ya nada es
igual en lo referente a Dios.
El Mundo está inhumanizado, no
hay verdad en este mundo, solo
pecados intolerables y horribles.
Caminan por un sendero pedregoso
y difícil de seguir por el bien ya que la maldad lo envuelve todo y no se ve
la Luz, no hay claridad para el alma.
Sufrimientos indecibles son aquellos que se avecinan a la Tierra, toda
clase de horrores y sufrimientos porque el hombre así lo ha querido por
sus acciones.
Tenéis ya poco tiempo para cambiar ya que el tiempo se acorta
especialmente para algunos.
Estoy muy triste por cómo se está desarrollando todo en el mundo, la
maldad del hombre no tiene precio, cada día se asemejan más a demonios
que a seres humanos.
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Dejar aparte todo aquello que aparte de Dios y os haga caer en pecado
mortal.
Tristes Navidades para los míos, por tantas prohibiciones y cambios que
nada tienen que ver Conmigo y mucho menos con mi realidad.
Estoy camino de mi Pasión y los míos Conmigo, porque este mundo se
desarrolla en mucho sufrimiento para los míos.
Tener paciencia y uniros en amor de Dios para resistir y conseguir llegar y
ser feliz.
Os amo con todo mi amor y os deseo todo lo mejor como Padre, pero el
tiempo este es así. Amén.
Jesús de Nazaret
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