
MENSAJES DEL MAESTRO SEPTIEMBRE 2019 

 

<< Cuando a mi hijo le obligaron a renunciar, Yo lo 
permití porque con ello comenzaba la decadencia 
de la Iglesia, se abrían las puertas del mal, la bestia 
era soltada para azotar mi Iglesia, el mundo. >> 
 

<< Su muerte señalará un antes y un después 
iniciándose un desarrollo en el cual habrá un 
cambio favorecedor para los míos y un nubarrón 
para los malos. 
Todo tiene un porqué, nada es casual, todo va 
enlazado, unido a ese acontecimiento futuro de 
Dios. >> 

www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES DEL MAESTRO SEPTIEMBRE DEL 2019 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DÍA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = En mi aflicción llamé al Señor, y él me respondió. Líbrame, 
Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va 
a dar o mandarte Dios, lengua traidora? Flechas de arquero, 
afiladas con ascuas de retama. ¡Ay de mí, desterrado en Masac, 

acampado en cadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz; 
cuando yo digo: “Paz”, ellos dicen “Guerra”. 
 
1ª)  En estos días, hemos podido apreciar como Francisco afirmaba que 
para él era un honor que reconocidos católicos americanos, al parecer, de 
carácter conservador, le criticaran y atacaran. Con esta Actitud, una vez 
más se delata, pues un verdadero Papa no responde ni se comporta de 
esa manera. Este señor parece que no teme a Dios… 
Maestro = Un verdadero Papa, pero él no lo es.   Amén 
 
A)  ¿Qué destino le aguarda a este hombre si persevera en ese camino y 
sigue dañando a la Iglesia de Cristo? 
Maestro = No muy bueno, ya que está ofendiendo mucho a Dios, pero por lo 
que será más castigado es por no defender a mi Madre y atacarla algunas 
veces. Su destino ni tú ni nadie lo quisiera.   Amén. 
 
B)  ¿Quieren y reconocen los cristianos de España a Francisco, o en su 
mayoría lo rechazan, aunque no lo exteriorizan? 
Maestro = Hay algunos cuantos que están completamente ciegos y todo lo que 
él dice lo ven bien, “la Iglesia se tiene que modernizar”. Están los tibios que no 
saben si sí, o no, están los duros de corazón que no quieren ceder, los 
cobardes que no quieren enfrentamientos y mi pequeño rebaño que creé solo 
en Mí, que dicen: “la Iglesia no admite cambios, no hay que modernizarla sino 
hacerla Santa; pero esos son muy pocos. 
En general en España está muy perdida y apoyan en su mayoría al que no es 
Papa.   Amén. 
 
2ª)  Nos preocupa mucho el estado de Benedicto XVI. Poco o nada se 
sabe de él a través de los medios de comunicación. El hilo de su vida es 
débil y todos tememos el día que Dios se lo lleve. Cuando eso suceda, 
Francisco seguirá ocupando la Silla de Pedro. En ese momento ¿podrá 
considerarse realmente vacía la Silla de Pedro aunque a los ojos del 
mundo parezca ocuparla “legítimamente” Francisco? 
Maestro = Si el verdadero Papa muere y queda Francisco que no es legítimo 
Papa, la Silla de Pedro queda vacante, al no ser que hubiera nuevas 
elecciones que estando él no las habrá, quedáis un tiempo sin Papa y Silla 
Vacante cumpliéndose las profecías.   Amén.     
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3ª)  En pocos años al mundo le espera lo que algunos denominan la 
“revolución digital”, en donde, prácticamente todo, estará afectado por la 
informática, la digitación, automatización, etc. Es la nueva herramienta a 
través de la cual se organizará, y controlará, por ejemplo, la desaparición 
del efectivo o el control real sobre el individuo. Cambio se presume 
grande en pocos años. 
  
A) ¿Cómo afectará todos estos cambios al ser humano? 
Maestro = Muy mal, nada favorecedor para los míos, los pobres, los que no se 
callen. Esa “revolución digital” es el rabo de Satanás (Ave María…) para 
arrastrar a media humanidad. No es bueno ni positivo.   Amén. 
 
B) ¿Es cierto, como se afirma en algunos medios, que como 
consecuencia de esa revolución, el paro crecerá hasta extremos nunca 
antes conocidos? 
Maestro = Si. Mi hija (Manoli) soñó que casi todo el mundo estaba parado, ten 
por cuenta que es a eso a lo que quieren llegar para vivir solo los ricos, los 
poderosos y aunque el pueblo muera de hambre, necesidades poco importa, ya 
que hay exceso de población.   Amén. 
 
C)  ¿Qué ocurrirá, entonces, con ese excedente de población mundial que 
el sistema identificará como “no necesarios” o “no útiles”.? 
Maestro = Para ellos: que se mueran, así de fríos son estos corazones. 
El Pueblo: Habrá robos, pillajes, muertes, un desequilibrio total.   Amén. 
 
4ª)  La entrada de emigrantes musulmanes en España ya empieza a ser un 
problema visual en muchos lugares, especialmente en Barcelona. Están 
trayendo muchos problemas de todo tipo, enfermedades, y los españoles 
ya los ven como una amenaza y tibiamente empiezan a levantarse ante la 
posibilidad de las autoridades. Los políticos actuales son cómplices, 
callan y mienten a sabiendas del mal que están haciendo. 
Maestro = Todo es una trama, engaños, mentiras de gobiernos, todo 
preparado para un fin, la destrucción y desabilitación del País, de los países.   
Amén. 
 
A)  Ahora en Barcelona, luego se extenderá en Madrid y después en toda 
España… ¿es así como esta mancha negra avanzará en España, mi buen 
Jesús? 
Maestro = Esto es una parte de esa mancha negra, porque hay muchas cosas 
que componen esa mancha negra que cubría España, el Mundo entero. La 
humanidad se ha vuelto loca. 
Los españoles a sus enemigos los musulmanes, les están regalando España. 
La violencia, el pecado, las cosas horribles que están desatando los hombres 
es lo que está provocando la caída del mundo, del Planeta y Dios Padre lo 
permite por ser una humanidad rebelde, desobediente y cruel por lo tanto no os 
quejéis de lo que vosotros habéis sembrado. 
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Jamás el mundo conoció tanto pecado y tan graves como ahora por eso ese 
“AVISO” para hacer temblar al hombre y recapacitar de lo que hay y a donde se 
llegará si se insiste en pecar tan gravemente.   Amén.    
 
B)  El español, paradójicamente, muestra una cobardía sorprendente… 
¿cambiará esta actitud derrotista más adelante? 
Maestro = Cuando el despertar del tiempo de Dios, cuando el Caudillo forme 
filas, mientras seguirán dormidos, afeminados y cobardes.   Amén. 
 
5ª)  Entre los españoles, hay miedo a la ley de la Eutanasia que se quiere 
aprobar… Dicen algunos políticos: “no asustemos a la gente…” pero por 
detrás colaboran en que esa legislación de la cultura de la muerte salga 
adelante. Si finalmente se aprobará, como todo apunta ¿Qué podrán 
hacer todas aquellas personas que, de alguna u otra forma, se vean 
afectadas por esa legislación?  
Maestro = Los políticos hoy en día, son mentirosos y falsos y ellos mismos son 
los que destruyen sus países. 
Todo lo que venga del demonio, se aprobará; la maldad del hombre se 
extenderá aún más y todo lo que vaya en contra de Dios, se aprobará.   Amén.  
 
Maestro = Hija mía, mi decisión para ti es: consuélate porque pronto estarás 
bien, notarás un cambio en tu cuerpo que mejorarás. 
Sé que todos estos tiempos pasados han sido muy difíciles para ti pero con ello 
has puesto un granito de arena en ayudar a este mundo que tan desequilibrado 
esta. 
Yo, el Padre Supremo, el Hijo de Dios vivo os bendice y os guarda bajo su 
manto para que podáis resistir la tempestad.   Amén. 
 

DÍA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Recordar cómo fueron probados nuestros padres para 
ver si verdaderamente servían a su Dios. Recordar cómo 
fue probado Abrahán, nuestro padre; y, purificado por 
muchas tribulaciones, llegó a ser amigo de Dios. Del mismo 
modo, Isaac, Jacob, Moisés y todos los que agradaron a 
Dios, le permanecieron fieles en medio de muchos 
padecimientos. 
1ª)  Mi buen Jesús, tenemos la sospecha de que el 
Santo Padre Benedicto XVI es la llave de muchas cosas 

y muchos acontecimientos en estos últimos Tiempos. 
 
A)  Con su “renuncia” ¿es cierto que se inició el tiempo del mal, en la 
Iglesia y en el mundo, en el actualmente nos encontramos? 
Maestro = Cuando a mi hijo le obligaron a renunciar, Yo lo permití porque con 
ello comenzaba la decadencia de la Iglesia, se abrían las puertas del mal, la 
bestia era soltada para azotar mi Iglesia, el mundo.   Amén. 
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B)  Si el Santo Padre fallece, el Cielo tendrá que actuar para entre otras 
cosas, nombrar a su sucesor. Teniendo en cuenta ese detalle y todo lo 
que implica  ¿es cierto, como pensamos, que la muerte de Benedicto dará 
inicio al Tiempo del Cielo? 
Maestro = El Cielo ya tiene preparado todos esos acontecimiento futuros.  
Su muerte señalará un antes y un después iniciándose un desarrollo en el cual 
habrá un cambio favorecedor para los míos y un nubarrón para los malos. 
Todo tiene un porqué, nada es casual, todo va enlazado, unido a ese 
acontecimiento futuro de Dios.   Amén. 
 
C)  De igual forma ¿es cierto, como pensamos, que el Rapto de Dios tiene 
una relación muy estrecha con la muerte de Benedicto? 
Maestro = Todo está señalado, todo tiene un orden, todo sucede según los 
designios de Dios. 
Si el Papa es la cabeza visible de la Iglesia, con el sucede aquellos sucesos 
que determinan en el mundo. 
Cuando del Hijo de Dios murió, se inició un cambio en la Iglesia, en aquellos 
cristianos. El Papa representa a Dios y como tal están ligados a él muchos 
sucesos en este tiempo sobretodo proféticos.   Amén. 
 
2ª)  Cuando Jesús murió en la Cruz, derramo mucha sangre, verita al 
suelo y drenada al subsuelo… El mundo Santo que hay… desde Adán y 
Eva hasta que la Sangre de Jesús fue vertida por los torrentes de agua 
subterráneos en es otro mundo interior… Tres días… y se obró el Milagro, 
de nuevo el ser humano accedió mediante la Sangre de Cristo a ese 
mundo Santo, y se nos abrieron las puertas del Cielo… Decidnos, mi buen 
Jesús ¿se obró así el Milagro; ó ocurrió de verdad como pensamos? 
¡¡Gracias por adelantado!! 
Maestro = A ver cómo te lo explico. Como si dijéramos hacia abajo se halla 
niveles, estancias en donde el hombre mortal no ha pisado como el Limbo lugar 
en donde esperaron Adán y Eva y todos sus sucesores… a que Jesús abriera 
esa inmensa Puerta con su sacrificio formando nueva alianza con el hombre, 
habiendo otra oportunidad tras el pecado de los primeros Padres. La Sangre 
los purifico a todos siendo ya libres de ataduras. 
La ciencia enseña al hombre muchas cosas pero en verdad que en lo referente 
al mundo enseñan poco o nada, porque realmente se desconoce y tampoco 
investigan. La Tierra esconde muchos misterios, secretos que el hombre 
desconoce y a veces permito a algunos ojos que visualicen algunas cosas y no 
lo creen o son quitados del medio porque no interesa que el hombre sepa y 
sean inteligentes para pensar y recapacitar.   Amén. 
 
Maestro = Hija mía, deseo de todo corazón que todos tus propósitos se 
cumplan pero debes tener paciencia en todo. 
Siempre se llega a todo lo anunciado por Dios, aunque el hombre no quiera 
creerlo, pero todo sucede porque el mundo debe cambiar, debe existir 
consciencia de que a lo que se ha llegado no es bueno para el hombre y daña  
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a Dios. 
Todo tiene un porque y para qué, y si Yo te marco unos pasos síguelos tienen 
un sentido. Todo sucede en su tiempo ni antes ni después, justo en su 
momento.  
Necesito cuando regreses qué hablemos de todo aquello que quiero qué sigáis. 
Os amo. 
Vuestro Maestro.  Amén. 
 

 
   LAS TRES AVES MARÍA DEL ROSARIO QUÉ A LA MADRE LE GUSTA 
MUCHO, YO LAS RECITO EN EL ROSARIO SIEMPRE  
  
Tres Aves Marías en honor y pureza de María Santísima: 

 

1) Dios te salve María, Hija de Dios Padre, Purísima y Castísima antes del Parto,  

Coronada con el Poder del Padre Celestial ----- Virgen fuiste antes del Parto y al 

mirarte Dios-Trino quedó hechizado, alcánzanos María por tu limpieza la virtud 

admirable de la pureza: Dios te salve María... 

 

2)  Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Purísima y Castísima durante el Parto, 

Coronada con la Sabiduría del Hijo -----  En el Parto Divino Sagrada Reina, fuisteis 

más pura y cándida que las azucenas, purifica Señora nuestras acciones, 

pensamientos, palabras y corazones: Dios te salve María... 

 

3)  Dios te salve María, Esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Purísima y Castísima  

Después del Parto, coronada con el Amor del Espíritu Santo -----  Sois Lirios de 

pureza después del Parto y en tu linda belleza del Cielo encanto, has que consigamos 

sean nuestros afectos puros y castos: Dios te salve María... 

 

4)  Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin   

Mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural Amén: Gloria 

al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos Amén. 

 

 A la Madre le gusta que hagamos mención de sus gracias en las Avemarías,  pero 

que pena mucha gente o Iglesias sean olvidado de ellas y ya no las rezan  
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