
MENSAJE DEL 28 MAYO DEL 2020 

<< Si la vacuna es el aguijón de la bestia, esto (5G) es el 
cuerno de la bestia con la cual corneara al mundo. >> 

 

<< Hacer una pequeña Capilla dentro de vuestro 
corazón y alojarme ahí, adorarme ahí, amarme ahí y 
no me saquéis con los pecados, manteneros limpios 

de corazón >>  
 

<< Esta guerra ya ha comenzado y solo sobrevivirán 
los valientes, los guerreros amantes de Jesús y María, 

>> 
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MENSAJE DEL 28 DE MAYO 2020 DADO A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
A LAS 12 DE LA NOCHE    EL MAESTRO 
 
M = Al Sagrado Corazón de Jesús por los agonizantes y 

moribundos: ¡Oh misericordiosísimo Jesús, abrasado en ardiente amor 
de las almas! Os suplico por las agonías de vuestro Sacratísimo Corazón y 
por los dolores y lágrimas de vuestra Madre Inmaculada, que lavéis con 
vuestra Sangre a todos los pecadores de la tierra que ahora se hallan en la 
agonía y que hoy mismo han de morir. ¡Corazón agonizante de Jesús, 
tened piedad y misericordia de los agonizantes y moribundos! 
¡Corazón compasivo de María! Rogad por los afligidos.   Amén. 
 
1ª)  Voy a exponer algunas afirmaciones que se desprende de varios 
médicos e investigadores, para pediros vuestra opinión, ya que todo 
coincide mucho, y con bastante detalle, con lo expresado en los 
anteriores mensajes: 
 
A)  Los primeros casos que se detectaron de esta supuesta 
enfermedad dieron positivo en varios virus conocidos a los que la 
medicina atribuyen estas neumonías. Sin embargo la Organización 
Mundial de la Salud decidió, al parecer malintencionadamente, que se 
trataba de una neumonía causada por un virus nuevo, iniciándose así 
el engaño y la manipulación. 
Maestro = Ese virus ya existía solo fue manipulado ya que el verdadero 
“virus mortal” está por llegar, ellos experimenta con vosotros como si 
fuerais cobayas, pero sus efectos no son tan mortales, como una gripe o 
una neumonía normal, pero si son manipuladas estás bacterias se vuelven 
más dañinas y peligrosas.   Amén.  
 
B)  Asimismo, según se ha podido constatar, ningún equipo científico 
ha conseguido aislar ese supuesto nuevo virus. Por lo tanto, si no se 
ha aislado ese su puesto nuevo virus, todo lo demás carece de base 
científica y es falso (tests, cifras de enfermos y de fallecidos, los 
tratamientos, las vacunas, etc.) por lo que todas las decisiones 
tomadas al respecto son, por lógica, erróneas y contraproducentes, 
fruto de la manipulación y el engaño. 
Maestro = Todo aquello por lo que han trabajado, ayudado, estaba en un 
error porque así lo han hecho creer para despistar a médicos y científicos. 
La verdad no ha salido a la luz. Hay mucha manipulación y engaño y poca 
verdad de esta enfermedad para provocar el caos, el miedo de la 
población.   Amén 
 

_____ 1 _____ 



C)  No existen pruebas homologadas en relación con este supuesto 
nuevo virus que permita a los científicos verificar su existencia, lo 
que facilita, sin duda, el engaño ya que: (1) no existe ninguna 
microfotografía del supuesto nuevo virus, fuera de la célula (aislado), 
ni dentro de la célula; y (2) no existe una estructura bioquímica de 
nucleótidos secuencia para poder afirmar la existencia de ese virus 
(como ocurre con cualquier otro virus). Por lo tanto, a nivel oficial, 
ese virus parece que no existe. 
Maestro = Haber como lo explico: mirar lleváis un tiempo diciendo que 
cada año la gripe es peor y viene más complicada, haciendo más daño, 
pues bien Yo llevo tiempo diciendo que no os vacunéis para la gripe; pues 
ellos forzaban a todo el mundo que se vacunarán de la gripe sobre todo los 
mayores, pues ya veis el resultado ya que a través de esas vacunas han 
ido infectando a la gente, preparando los cuerpos para cuando llegara esta 
especie de gripe con nuevos virus más dañinos, la gente no soportara y 
fumigando el Cielo con esos virus comenzara todo, así obligar a la gente a 
que se vacune de esta enfermedad qué esa sí que lleva los virus mortales. 
Por esa razón no dejaban que se investigaran porque hubieran descubierto   
la verdad de lo que era, y que con otros remedios y antibióticos hubiera 
curado muchos enfermos. Han muerto más por la ignorancia de no saber y 
actuar debidamente.   Amén. 
 
D)  Se afirma que este año, en realidad, no ha ocurrido nada que no 
pase cualquier otro año normal. Es decir, las muertes que se han 
atribuido a ese supuesto nuevo virus son los mismos muy 
aproximadamente, a los que provoca todos los años la gripe común. 
Y es que, este año, curiosamente, la gripe ha desaparecido del 
mundo; paradójicamente parece que todos los fallecidos por gripe 
han sido etiquetados como fallecidos por este supuesto nuevo virus. 
Un engaño colosal. 
Maestro = Muchos muertos no eran del virus ¿es que no habéis 
observado que en esos días nadie moría de ninguna enfermedad, todos 
eran de ese covid 19?, pues no, mucho engaño en ese sentido. Lo que 
realmente querían eran sembrar el miedo a la gente y lo han conseguido. 
Amén. 
 
2)  La tecnología 5G está a punto de ser implantada a nivel mundial, y 
es muy posible que todo lo que ha estado ocurriendo estas semanas 
tenga una relación directa con su implantación y desarrollo. Lo cierto 
es que hay investigaciones serias que hablan de los peligros que 
implican para el cuerpo humano, aparte que es considerada como 
potente arma militar:   
 
A)  ¿Qué nos podéis decir de esta tecnología que se implantará en  
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breve? 
Maestro = En algunos lugares ya existen. 
Si la vacuna es el aguijón de la bestia, esto es el cuerno de la bestia con la 
cual corneara al mundo. 
Este 5G es más dañino que el virus y juntos formaran el equipo que dañe, 
cambie, modifique la estructura del ser humano para mangonearlo a su 
antojo y hacerse con ellos y con la tierra para dominarla.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto, como algunos apuntan, que a través de esta tecnología 
puede llegar incluso a manipular el pensamiento humano… si antes 
ese cuerpo tienen ciertos componentes que pueden ser inoculados a 
través de una “simple” vacuna…? 
Maestro = Si, por desgracia así puede ser, de echo lo es.  
Esas ondas que emiten son dañinas y si encima tu cuerpo está preparado 
con ciertas sustancias, el cuerpo cae, se desploma y puede surgir un 
nuevo individuo.   Amén. 
 
C)  ¿Cómo nos podemos proteger de los peligros que conlleva todo 
ello? 
Maestro = Lo primero: negarse a esa vacuna o vacunas. Segundo: El 
Rosario al cuello es un protector como si fuera un escudo y tercero: la 
protección de María.   Amén. 
 
3)   He podido comprobar que aquellos fieles que quieren comulgar 
en la boca, se les está “obligando” a que lo hagan en la mano para 
“prevenir las habladurías o los cuchicheos de los demás”… Lo cierto 
es que estos comportamientos provienen de los mismos sacerdotes, 
que incitan, ordenan y mandan a esos fieles a que reciban la 
Comunión en la mano… ¿A qué tanto interés por erradicar la 
comunión en la boca de los fieles? 
Maestro = Hijos míos, es que no os habéis dado cuenta que es vuestro 
enemigo para implantar la nueva iglesia de Satanás. (Ave María 
Purísima…) Quiere que pequéis y así humillarme más a Mí. Es preferible 
no comulgar, aunque en verdad os digo que esas iglesias, esas 
comuniones no son del Hijo de Dios.  
Hacer una pequeña Capilla dentro de vuestro corazón y alojarme ahí, 
adorarme ahí, amarme ahí y no me saquéis con los pecados, manteneros 
limpios de corazón.   Amén. 
 
EL MAESTRO = Hijos míos, esto es una guerra del mal con el bien, de los 
hijos de Dios con los de la bestia. 
Es una guerra sicológica, bacteriológica, de miedo, de escasez, de ruina, 
de hambre, enfermedad. De enfrentarse hermano con hermano para 
destruirse, matarse entre ellos. 
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El hombre no se da cuenta de todo lo que hay en verdad detrás de todo 
esto, la mano de la bestia para conquistar el mundo y someterlo bajo su 
yugo. De acabar con la raza de Dios y destrozar el Planeta. 
Esta guerra ya ha comenzado y solo sobrevivirán los valientes, los 
guerreros amantes de Jesús y María, los que luchen con espada en la 
mano de la verdad, con escudo de la fe, con la ayuda de mi Madre, y 
aquellos que en su corazón existe la verdad, el amor y la paciencia.  
Dios quiere guerreros de primera fila, soldados valientes como San 
Sebastián. Aquellos que sean capaces de desprenderse del mundo, su 
materia para ir ayudar a sus hermanos necesitados de ayuda, de rezos. 
Llevo mucho tiempo avisando de que malos tiempos se avecinaban para el 
mundo, que sería terrible y que el hombre lloraría, pero el hombre vivía 
tranquilo, feliz en su posición sin encender el candil y estar preparado para 
este tiempo que avisaba Dios, como por ejemplo: que se confesaran por si 
más adelante no se podía y ahora muchos de mis hijos vagan buscando 
sacerdotes para eso y no los encuentran que sean de Dios.  
¡Hay hijos míos, que poco caso se ha hecho a los mensajes, a las 
advertencias del Cielo! Y ahora os toca llorar, deprimirse en vez de 
preparase, fortalecerse y estar preparados para ayudar a Dios en esta 
tarea tan difícil.  
Solo habéis hecho disfrutar olvidándose de todas las advertencias. ¿Qué 
os creíais que las profecías, el apocalipsis no iba a llegar nunca? Sobre 
todo por culpa de tanto pecado y olvido de Dios. Pues ya lo habéis 
conseguido por no cambiar y volved la vista d Dios.   Amén. 
 
Yo, Jesús de Nazaret, os ama y os lleva en sus brazos para que no 
tropecéis. 
 
Os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad. 
 
Amén Jesús + 
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