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<< El Santo Padre Benedicto, sostiene que todavía
no haya caído toda la Iglesia, él la está reteniendo
en su caída y sostiene a los verdaderos y fieles
católicos con sus oraciones. >>
<<Todo lugar que estén con Dios, que se acojan a
mi misericordia, Yo, les mandaré ayuda para
protegerlos.
Habrá bravos guerreros de Dios por todo el
mundo para ayudar a sus hermanos y sacarlos del
sufrimiento. >>
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MENSAJES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DADO A UNA
HERMANA ELGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE
Manoli = Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta
vida; un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida;
Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente; tu luz
resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén.
1ª) Mi buen Jesús, el verano ya acabó, el otoño amanece y trae
tormenta, grandes nubarrones se vislumbran en el horizonte, y la luz ya
apenas se ve…
A) ¿Es cierto que mientras este en la tierra el Santo Padre Benedicto
XVI, y el remanente fiel, la oscuridad no podrá cubrir toda la tierra?
Maestro = El Santo Padre Benedicto, sostiene que todavía no haya caído
toda la Iglesia, él la está reteniendo en su caída y sostiene a los verdaderos y
fieles católicos con sus oraciones.
Mi Remanente fiel con sus oraciones, sacrificios… están actuando en que en
esa oscuridad halla un pequeño ventanal por donde entra la Luz y los
sostiene en esa oscuridad que está cubriendo el mundo. Amén.
B) Si en el Rapto Dios se lleva a ese remanente fiel que son luz en este
mundo, todo se cubrirá de tinieblas de verdad ¿Es necesario que Dios
se lleve a los suyos en el Rapto para que la oscuridad cubra toda la
Tierra?
Maestro = Si, porque la maldad del hombre que no tiene límites y los
demonios que ya habitan en la Tierra, oscurecerán los 4 puntos cardinales
de la Tierra, pero esos raptados bajaran a sembrar de nuevo la Luz, a
levantar a sus hermanos caídos, a sembrar la fe y esperanza en Dios. Ellos
ayudaran a sembrar en la Tierra la palabra de Dios, a que sus hermanos
sepan la verdad de Dios, a que todo comience a florecer. Amén.
C) ¿Es cierto que Dios no deja caer del todo su mano mientras su
remanente fiel se encuentre aun aquí?
Maestro = La bondad, el amor y las oraciones y sacrificios sostienen mi
mano en este mundo, de actuar ya sobre esta raza desagradecida con su
Dios-Creador. Amén.
2ª) Como ya nos adelantasteis este verano, una vez acabado el verano,
están empezando a restringir todo de nuevo, volviendo atrás con
confinamiento selectivos y limitaciones de todas clases (a veces
completamente absurdas), dando así la puntilla programada a la
Economía del país:
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Maestro = Mis hijos no ven la verdadera realidad que hay detrás de todo
esto, que el pueblo se desespere por falta de recursos, que pelen entre ellos
sobre todo cuando escasee la comida, por muchos motivos que mueran
muchos eliminando población, que cuando todo este perdido se levante
aquel que dirá: yo lo arreglo todo con fiar en mí, pero esa confianza será la
presa para arrebataros todo inclusive el alma. Una manera de arreglarlo es:
yo te doy todo lo que necesites pero a cambio me tienes que obedecer en
todo y hacer todo lo que yo desee. Esa será su política para ayudaros. Amén
A) ¿Qué le espera a Madrid, ahora que se ve claramente que van a por
ella, a hundirla y someterla?
Maestro = De Madrid al infierno.
Será terrible la manera de destruirla, pero no será solo Madrid, muchas otras
irán detrás para arruinarlas en todos sus valores. Os dije que poco a poco
están vendiendo a España, para que en su momento saltar sobre Ella y
conquistarla y hacerla esclava de esos señores que no quieren a Dios. Amén
B) Después que Madrid haya caído… ¿vendrá el resto del País?
Maestro = Si, cada uno irán cayendo poco a poco y no quedará lugar en
donde no exista destrucción. Amén.
C) ¿Qué ocurrirá si, por avatares de la vida… el qué gobierna y su
segunda, quedarán fuera de juego, dando paso a que ascendiera al
poder a aquel que llaman “el coletas”?
Maestro = Imaginaros, peor que en el 36, peor que Venezuela y quitaría todo
lo mariano, todo lo referente a Dios; estallaría la guerra. Amén.
3ª) Los Reyes de España actuales pueden ver con claridad, según los
últimos acontecimientos, que su tiempo puede que sea muy corto en el
poder. ¿Es cierto, como algunos piensan, que es muy posible que en
próximo año se den las circunstancias para que en España se instale de
nuevo una República?
Maestro = El primer Borbón que se sentó en el Trono de España, fue Felipe
V, pues el último Borbón será Felipe VI, con este hermano se acaba la
Dinastía de los Borbones.
Una República es lo que ellos quieren, pero no sería buena porque sería una
República Comunista. Llegado el caso, sería un periodo muy corto. Amén.
Manola = Pregunta una hermana: ¿Es verdad que este gobierno entre
los de las pateras, está introduciendo terroristas del Estado Islámico y
de Boco Haran, con el fin de matarnos a todos?
Maestro = Si, pero hace tiempo que muchos que vienen en pateras no son
realmente lo que dicen, ni pobrecitos. Entre ellos vienen disfrazados aquellos
que quieren conquistar España.
Realmente lo que quieren no es exactamente mataros sino haceros esclavos
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e implantar su religión. Que le pregunten al señor Iglesias por los pactos que
ha hecho con los árabes y de donde ha sacado el dinero. Amén.
Manola = De otra hermana: ¿Trump estaría involucrado en un acto de
mostrarse bueno, pero que en realidad estaría llevando a cabo el mayor
engaño posible…
Maestro = El Trump no es malo solo que tiene mucha presión encima de las
elites. Se creen que es tonto pero se deja creer para actuar.
Mira hija mía, hoy en día está todo muy liado, los hermanos muy divididos, la
iglesia está muerta, la tristeza del mundo es sorprendente. Todo está
cambiado. Amén.
Aquí dice el Maestro que continuemos el sábado noche (al día siguiente) por
no poder yo más y por mi salud.
DÍA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = El Señor es quien pondrá al descubierto las secretas intenciones de
cada persona.
1ª) Mi buen Jesús, en relación a esa vacuna, hay quien ha pensado que,
si tan importante es para ellos, quizás la acaben administrando
camuflada de vacuna “contra la gripe”, de forma que pase,
prácticamente, desapercibida a la mayoría de la población. Tendrían así
sentido esas noticias que hablan de los problemas de esas vacunas,
tranquilizaría a la gente, y accederían a ponerse esas vacunas “contra
la gripe” sin saber en realidad lo que les están introduciendo en sus
cuerpos. Aunque hay quien diría que esas suposiciones podrían formar
parte de las llamadas teorías de la conspiración ¿qué habría de cierto
en esas suposiciones?
Maestro = Esas vacunas llevan veneno para mis hijos.
Aunque digan que son de la gripe ya van preparadas para sus planes; Así
aumentaría los enfermos y muertes. Esa vacuna ya va preparada para que
actúe en conjunto con el 5G, aumentando las dolencias y sufrimientos.
No a ninguna vacuna y más en los tiempos que estáis. Amén.
2ª) ¿Qué es lo que más le preocupa a Dios de la Iglesia de Pedro, sobre
todo en España, en estos momentos?
Maestro = El complot que existe, la falsedad de mi verdadera Ley, el
suministro de autoridad con los pobres y desvalidos en vez de ayudar. Y la
incomprensión hacia lo más Sagrado. Amén.
3ª) La escasez y la necesidad acabarán por instalarse en esta España, y
parece que antes de lo que se piensa… y aun el pueblo no se acaba de
creer. Muchos se preguntarán, como podrán subsistir en esas
situaciones. Y Dios ¿ayudará a su pueblo en ese sentido, como ayudó
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a su pueblo en el desierto, o como multiplicó la comida de la viuda se
Sarepta a través del Profeta Elías?
Maestro = Hijos míos, jamás Dios abandono a su pueblo, a sus hijos. Yo Soy
el que Soy y tengo poder para hacer y deshacer a mi voluntad. Yo mandaré
ayuda a los míos para que sean aliviados y saciados. Los que están con Dios
y les son fieles no deben temer al Señor de señores, y serán abastecidos en
todas sus necesidades palabra de Dios-Padre (aquí es el Padre Eterno el
que contesta a esta pregunta y visualizo a Jesús a un lado y en medio de Él
y yo, una fuerza con mucho poder y amor que nos habla). Amén.
Manoli= Maestro, ¿es correcto que las ondas… del 5G están
produciendo los síntomas que según dicen son del Covid 19 y que
produce una inflamación por todo el cuerpo que te puede matar a parte
de todos los síntomas que da: cómo vómitos, diarrea, perdida del olfato
y gusto, dolor de cabeza. Desmayos y falta de oxígeno y no se puede
respirar y se asfixian porque dañan los pulmones y se hacen
coágulos…?
Maestro = En sí el covid 19 como ellos dicen paso, ahora os están afectando
con esas radiaciones que produce esas antenas, aparatos que han colocado
por casi todos los lugares, qué junto a sus vacunas la población disminuiría
mucho por todos los sectores y lugares. Os dije que el 5G era peor que el
virus ya que es un engendro de Satanás (Avemaría Purísima…) para
mataros, cambiaros, haceros autómatas y que no pertenezcáis a Dios sino al
ejercito de las sombras. Pero muchos serán los que caigan y los que
sobrevivan pobre de ellos si se alejan de Dios porque serán para ellos peor
que la muerte. Amén.
Manola = Te pregunta un hermano ¿cómo protegerse del 5G?
Maestro = Cola de Caballo, productos para la inflamación, Espino Blanco,
Laurel, olivo, Miel, limón… y sobre todo con protecciones en casa con cruces
y rosarios y siempre pidiendo la ayuda de la Madre para que os proteja de
toda maldad del hombre. Amén.
M = También te preguntan que si en esta vacuna va el microchip
Maestro = No, de momento no, es como un avance para preparar los
cuerpos para ese microchip, qué es el comienzo de la bestia sobre los seres
humanos. Amén.
M = Si Estados Unidos de América cae también ¿Qué puede suceder…?
Maestro = Que traería muchos males a la tierra, a otros países que se
hundirían con él. El mundo se verá en un caos por las situaciones que se
presentarán en algunos países. Amén.
M = Me preguntan qué te diga que si los 10 Mandamientos eran 10 o
eran 15 y que más han ocultado a los hijos verdaderos de Dios
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Maestro = Los Mandamientos que Yo quiero que el hombre tenga en su
corazón, son 10.
Cuando vuelva muchas cosas pondré en su lugar ya que mucho sea
ocultado o cambiado, pero será en su momento. Amén.
M = Otra hermana pregunta ¿qué si en Argentina tendrán también un
Caudillo que los ampare de los demonios que los gobierna?
Maestro = Todo lugar que estén con Dios, que se acojan a mi misericordia,
Yo, les mandaré ayuda para protegerlos.
Habrá bravos guerreros de Dios por todo el mundo para ayudar a sus
hermanos y sacarlos del sufrimiento. Amén.
M = Me preguntan qué te diga Señor, ¿si este gobierno va a conseguir
profanar el Valle de los Caídos y destruir la Cruz más grande del
mundo…?
Maestro = Ya está profanado por estos personajes ya que a los muertos no
hay que tocar y dejarlos en sus sepulturas. Al final echaran a los monjes,
pero mi Cruz como la toquen, Dios Padre mandará un castigo a aquellos que
profanen la Cruz. Con Dios no se juega. Será mi justicia muy severa. Amén.
Manoli = Hace unos días Maestro, me di cuenta que la Imagen de la Virgen
de Fátima que llevo pegada en el cristal del coche, la vi muy rara; me dijeron
que era del sol, pero si es del sol se van los colores, pero esta estampa
parece como si estuviera toda llena de sangre ¿Qué es, que le ha sucedido y
por qué?
Maestro = Es la sangre que derramara tu pueblo, o sea España.
Profanaran todo lo Sagrado, empezaran por la Bandera, Iglesias, Cuerpos
Incorruptos, reliquias, Imágenes…, y la Sangre de los Mártires se derrama
pidiendo justicia a Dios, y es la Sangre de mi Madre por el sufrimiento de
España.
Manoli = Dios mío, protégenos. Y qué pena que no pueda quitarla ya que
está pegada y se rompe
Maestro = Déjala ahí ya que si hubiera querido que estuviera en otro lugar
mi Madre lo hubiera hecho.
Recuerda que te he dicho muchas veces que sufrirías mucho por lo que
verías y llorarías, ya es ese momento. Amén.
Maestro = Hijos de la Tierra, no perdáis la fe con todos los problemas que
tenéis.
Seréis recompensados de vuestros sufrimientos.
Aguantar un poco más, pensar que mi Cruz era más pesada y dolorosa.
Os amo a todos
Dios Creador os bendice. Amén.
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