
MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2017 

El Juicio… 

¡Ay hijos míos! El Diluvio se queda pequeño ante 
tantos males y catástrofes que están por pasar.  
La Tribulación venidera, será tan terrible, tan fuerte 
en todo que no se podrá vivir en la Tierra si durase 
mucho. 
La raza terminaría, no quedaría ninguno sin 
contaminarse en pecado y el planeta dejaría de 
existir.    www.mensajesdelcielo.com  y www.mariareinadelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/
http://www.mariareinadelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2017 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DÍA 20 A LAS 12:15h. 
 

Maestro = Hija mía, mi Madre llora por el mundo entero y no escuchan sus 
lamentos. El Padre, cómo Padre Universal, castigara a esos hijos desobedientes 
de la palabra Divina.  
¡Ay si el hombre en verdad supiera todo aquello que por desgracia se le avecina! 
Cambiarían inmediatamente aunque fuera por el miedo. Pero son tan soberbios 
y prepotentes que son incapaces de ver la verdad que tienen ante sí y 
negándose la verdad.  
Actúan a su voluntad y criterio desobedeciendo todas las leyes del Padre que 
los creó. 
La Tierra tembló, los abismos se abrieron, el Cielo descarga su ira y el hombre 
perece ante tantos desastres y pecados. 
Para ti: Estoy barajando la idea de concederos otro conocimiento de Dios. Si mi 
hija hace caso en todo y se humilla ante las adversidades, Yo, le concederé ese 
honor que en su momento sabrá.   Amén. 
 
DÍA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Ruega por nosotros, amorosa Madre, para que tu Hijo no nos desampare. 
De tus ojos penden las felicidades míranos, Señora, no nos desampares. Bien 
veo Señora, Madre de mi alma, que por mis pecados lágrimas derramas. Gloria, 
gloria, al Padre, gloria al Hijo, gloria para siempre igual al Espíritu Santo. 
Aleluya.   Amén. 
 
1ª)  Estamos en unos días en los que el miedo se inocula en los corazones 
y en las almas de las personas a través de los medios de comunicación, 
principalmente. Esos ataques terroristas, esa psicosis prefabricada, esa 
alarma magnificada… Están fabricando miedo, odio, indiferencia y 
sumisión. ¿Qué hay, en verdad, detrás de esta cadena de atentados en 
Europa que tiene en vilo (no sé sí artificialmente) a gran parte de la 
población? ¿Se acerca el “dichoso” microchip del que tanto se ha hablado, 
la marca que querrán implantar en todas las personas para esclavizarlas? 
Maestro = El mal sabe muy bien como confundir y alarmar. Siembra discordia, 
confusión, miedo y haré del hombre un muñeco manejado.   
Desde hace mucho vengo diciendo a esta hermana, qué el azote de la 
humanidad sería la media luna y el dragón rojo o sea: los árabes, musulmanes 
que se creen los dueños del mundo y se han propuesto conquistar países o 
tenerlos atemorizados para demostrar que son ellos los dueños de la situación. 
Dragón rojo: el comunismo, los países comunistas. Ellos serán los que destapen 
el pastel, los que pongan la guinda final para comenzar aquello que de haber 
habido conversión no hubiera sucedido o sucederá. Por ahí se comenzará el 
verdadero apocalipsis para el hombre, para el pueblo de Dios. Más adelante se  
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le irán uniendo otros que desean el fin de la humanidad, el mal para este mundo. 
Amén. 
 
2ª)  La invasión musulmana de Europa es ya, prácticamente, un hecho. Se 
está destruyendo el continente más antiguo, sus razas, cultura, arte… 
Aunque poco o nada se dice de ello, la raza blanca europea está 
gravemente amenazada por diferentes y variados frentes que la empujan a 
una situación muy complicada en poco tiempo… Se habla de que, en 
pocos años, el Islam se implantará en Europa y los cristianos se verán 
obligados a esconderse… ¿Es todo eso lo que el espera a Europa? 
Maestro = Eso es lo que desean ellos y su enemigo Satanás (Ave María 
Purísima…) eliminar de un plumazo a todos los cristianos, los descendientes de 
Jesús de Nazaret, su pueblo elegido. 
El mal se vale de personas para que hagan el trabajo sucio.   
A veces no todas las guerras comienzan con armas, hay muchas maneras de 
acabar con países, en especial que han sido o son aún católicos. 
Con la descendencia musulmana, los numerosos nacimientos, conquistarán 
países para hacerse los dueños, pero he aquí que Dios manda y cuando llegue 
su momento pondrá fin a todo este desatino, dándole a cada país lo suyo, lo que 
cosecharon o se merecen.   Amén. 
 
3ª)  El Juicio para esta generación, la que ahora vive sobre la faz de la 
Tierra, está profetizado por Jesucristo en Mateo 24:21 Dijo: “Porque viene 
grande Tribulación como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Sí no 
acortara esos días ninguna carne será salva”. Por favor, explicadnos un 
poco más esas palabras tan graves que aguardan a su cumplimiento. 
Maestro = ¡Ay hijos míos! El Diluvio se queda pequeño ante tantos males y 
catástrofes que están por pasar.  
La Tribulación venidera, será tan terrible, tan fuerte en todo que no se podrá vivir 
en la Tierra si durase mucho. 
La raza terminaría, no quedaría ninguno sin contaminarse en pecado y el 
planeta dejaría de existir.  
Pero esos no son los planes de Dios y por ello será corto y habrá ayuda del 
Cielo, los Raptados…para que la raza continué sino fuera así ninguno 
sobreviviría en la Tierra.   Amén.  
 
4ª)  Se respira en el mundo un silencio muy raro… Algo no va bien, o algo 
se está preparando. ¿Qué hay escondido bajo las “cortinas de humo” que 
desvían la atención del mundo en estos días? 
Maestro = Los demonios, esperando ya el momento de actuar y cambiarlo todo 
para muy mal para ustedes.   Amén. 
 
5ª)  Quería preguntaros por Nuestra Madre, la Virgen María. A Francisco 
parece que no le gusta nada lo que la Virgen María dijo en Fátima, 
tergiversando su mensaje, sus palabras… La Virgen María hablo del fuego  
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del Infierno, pero él lo omitió. Y por otro lado se burla de los videntes 
cuando dice que ellos@ acuden a la “santita” para conseguir “gracias 
baratas”… Algo no va bien con la Virgen María y da la impresión que a 
algunos les molesta su presencia en la Iglesia de San Pedro ¿qué está 
pronto a suceder si siguen humillando y maltratando de esa manera a la 
Madre de Dios? 
Maestro = Y que se puede esperar de un antipapa, pues que todo lo bueno lo 
cambie para confundir y para allanarle el camino al anticristo ¿y qué es lo 
primero? Quitar a la Reina que aplastara la cabeza a la serpiente, que radicará 
todo mal del mundo solo con su poder, con su fuerza y amor. 
A ellos no les convienen todo lo dicho en Fátima, pues mucho atañe a la Iglesia- 
Vaticano y a este falso papa. Y así niega la evidencia, la verdad para ellos 
fabricarla a su modo a su conveniencia. 
De seguir maltratando así a mi Madre, empezara el crujir de diente, el Vaticano 
cae empicado ya del todo, las Iglesias se cierran a toda verdad de Jesucristo y 
el mundo será un caos mortal.   Amén. 
 
6ª)  Esa mancha negra cargada de problemas y males… ¿Cómo afectará a 
los verdaderos cristianos y, muy en particular, a los verdaderos devotos de 
la Virgen María? 
Maestro = Los devotos de la Virgen, tendrán siempre sus ayudas y auxilios pero 
lo pasarán mal de ver lo que se prepara. 
Los cristianos deberán de tener mucha fuerza de voluntad y fe verdadera para 
no caer en las redes de los malvados, de los enemigos de la fe.  
Como vosotros decís: será una batalla campal.  
El campo de batalla se llenara de enemigos de la fe que harán frente a los 
cristianos para someterlos o matarlos. 
Verdaderamente no ha habido otra Tribulación como la que se verá ahora. 
Amén. 
 
Hijos míos, Yo os bendigo con todo el amor de Padre, amigo, hermano. 
Cada día encomendaros a la Virgen Santísima para poder vivir en este Valle de 
Lágrimas y salir airoso de los planes de la bestia.   Amén. 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 3 _____ 


