MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2018

<< En pequeños detalles, pequeñas cosas que los
fieles no se dan cuenta, están cambiando mi
Iglesia, mi palabra; la están preparando para el
que ha de venir.
Pobres de mis ignorantes consagrados, no se dan
cuenta que están en las manos del enemigo y
están haciendo su voluntad. >>
<< Los carnavales vienen del demonio, es una
burla y ofensa a la Santísima Trinidad.
Ahora se creen felices, se divierten, pero cuando
llegue la justicia no tendrá compasión de ellos. >>
www.mensajesdelcielo.com y www.mariareinadelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO 2018 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
M= DÍA 1 A LAS DOCE DE LA NOCHE
M = Rey de la inteligencias, Rey de las voluntades, Rey de los corazones. Su
Reino, espiritual, eterno y universal, es un reino de verdad y de vida, de
santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Seamos apóstoles del
Reino de Cristo. Servir a Cristo es reinar.
Amén. (Diurnal-liturgia de las
horas)
1ª)
He podido comprobar en alguna Eucaristía cómo algunos
sacerdotes están cambiando en algo la fórmula de Consagración de las
Especies. Son cambios muy sutiles pero, en mi opinión, tremendamente
significativos para la celebración por no ser del todo correctos. Así en
relación con la Sangre de Cristo que dice “será derramada por vosotros
y por todos los hombres para el perdón de sus pecados”, cambian una
palabra para decir “… por todas las personas…” ¿Es correcto ese
cambio; qué consecuencia tiene en la Eucaristía y en la Consagración?
Maestro = No, ya dije que no se cambiara ni una tilde, ni una coma de la
palabra de Dios…
En pequeños detalles, pequeñas cosas que los fieles no se dan cuenta,
están cambiando mi Iglesia, mi palabra; la están preparando para el que ha
de venir.
Pobres de mis ignorantes consagrados, no se dan cuenta que están en las
manos del enemigo y están haciendo su voluntad. Amén.
2ª) Mucho se habla de las hijas pequeñas de los Reyes de España…
dicen incluso que fueron concebidas por métodos no naturales
(fecundación “in vitro”)…
Maestro = Muy normales, no fueron…
A) ¿Qué opina Dios de esas niñas?
Maestro = Al igual que otros niños, ¡qué pena! No nacen de la unión de
hombre y mujer. No es correcto. El hombre no comprende que cuando no se
puede concebir es porque Dios así lo manda por algo…
Esas niñas no son exactamente del Soplo Divino. Amén.
B) ¿Llegará esa niña a ser Reina de España?
Maestro = De la España de Dios, no. Amén
C) ¿Qué hay de cierto en aquellos que afirman que puede que los
actuales Monarcas del Reino de España estén sometidos a las
directrices de la masonería?
Maestro = Aquella corona que no esté bajo el signo de Dios, de la Cruz, está
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con el otro y ya se sabe que la Corona Española no es católica. Amén.
D) Habladnos de la actual Reina, que muchos no ven con buenos ojos.
¿Qué nos podéis decir de ella, y de su buena o mala influencia en el
Monarca?
Maestro = Esta hermana, está muy lejos de ser una gran Reina, no sabe
serlo; le falta categoría y sinceridad…
La influencia que está ejerciendo sobre el Monarca, es negativa, lo que se
puede esperar de una comunista; ella en muchas cosas quiere llevar las
riendas y ejerce su poder bastante sobre él. Amén.
E) ¿Qué futuro le espera a esta Corona, en una España tan agitada, y
con un futuro tan incierto y sombrío a corto-medio plazo?
Maestro = Un futuro muy negro y sangriento… Amén.
3ª) Sobre España:
A) ¿Cómo será el final del actual Gobierno de España; y qué cabe
esperar del que lo sustituya?
Maestro = Vergonzoso, sin dejar nada claro y todo liado.
Cada vez peor será el que vaya saliendo.
Ya nada o poco bueno hay sobre la tierra, no esperar mucho o casi nada
bueno de esta tierra manchada de pecado mortal. Amén.
B) ¿Qué impide aunque el comunismo se haga con el poder en España?
Maestro = Escrito esta que cuando la tierra se llene de pecado y el hombre
olvide a Dios, nada bueno caerá en el mundo, pueblos, ciudades. Su mal se
agrandara y se extenderá hasta los confines del orbe.
El mal del mundo es el comunismo, la masonería, el enemigo disfrazado…
Todo eso provocará el fin de esta Era, y para llegar a eso todo en todo se
tiene que poner gris para llegar a las verdaderas tinieblas. Amén.
C) Hay muchos que piensan, y ya no se lo quitan, que como la
izquierda radical alcance el poder en España, se llevarán el dinero
fuera, y puede que hasta se marche del país, por el futuro tan negro
que, al parecer, se avecinaría… ¿Será para tanto, en verdad estaría
justificada, una solución tan radical?
Maestro = Puede que sí, el miedo hace el resto.
Lo que no saben estos políticos, estos empresarios etc., es qué ningún país
donde vayan se va a librar, más tarde o más temprano a cada uno le llegará
su san benito, o sea su castigo por desobediencia al Padre.
Pueden que estén un tiempo libres, pero ya… les llegara a cada país su
derrota. Amén.
4ª) En estos tiempos donde tanto mal abunda, ¿es cierto pedir en
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oración que el mal que haya podido salir de una persona vuelva hacia
él/ella por duplicado, o en la medida que Dios considere oportuno?
Maestro = Mejor pedir que sea Yo el que haga justicia ya que se lo que
tengo que dar a cada persona.
Es verdad que aquellos que hacen mal, se vuelven contra ellos y aumentado,
“lo que se siembre se recoge en abundancia”, sea bueno, sea malo. Amén.
Esta hermana me ha pedido que deje en sus manos la Web de los
mensajes, así lo haré, aunque permaneceré pendiente por si necesita
ayuda. ¿Qué consejo le dais? ¿Qué necesita saber o aprender Manoli
para que la Web siga funcionando bien, y pueda seguir progresando de
forma segura?
Maestro = Que se supere, ella puede hacerlo si lo intenta. A veces se cree
incapaz de hacer algo o de superarse. Debe aprender a ser constante y
segura de sí misma y sobre todo no olvidar que tiene compañeros celestes
que son los que le van ayudando de parte de la Madre. En verdad todo lo
que se consiga es por obra de mi Madre y sus guías que han estado ahí
desde el primer momento y buscando amigos como tú, para ayudarle a que
saliera las palabras del Cielo a la Luz.
Gracias por todo hermano, tu Jesús. Amén.
Hijos míos, estáis a tiempo de cambiar vuestros malos hábitos por los que
quiere Dios.
La hora está cerca.
Dios con ustedes.
Mis enseñanzas no cambiar.
Os amo a todos.
Mi bendición.
Jesús. Amén.
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MENSAJES PERSONALES DEL 22 FEBRERO 2018
DÍA DE LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Cristo te llama, Pedro, y tú le sigues; dejas tu barca,
pescador de hombres; roca y cimiento de la santa Iglesia.
Él te pregunta: <<¿Me amas más que éstos?>> tú le
respondes <<sabes que te quiero>> Él te encomienda
todo su rebaño; tú lo apacientas. Tienes las llaves, atas y
desatas: fiel al Maestro, amas más que niegas; llegas a
Roma, con tu magisterio; mueres por Cristo (Himno)
1ª) Por alguna extraña razón, parece que, en estos tiempo finales, la
mujer es la clave del éxito o el fracaso de la raza humana, y del triunfo
de los Corazones de Jesús y María sobre la serpiente. La mujer es
fuente de vida, y arca de la gracia de Dios, quizás por eso se le ataca
hoy en día con más saña que nunca, en sus mismos fundamentos, en
su misma esencia, como si se quisiera destruirla en todo, arruinando
así al hombre, obra maestra de Dios. ¿Qué hay de cierto en todo ello?
Maestro = El pecado original, entro por una mujer, ella tentó al hombre y por
ello se ha visto siempre sometida al hombre.
Es verdad que a lo largo del tiempo el hombre abuso de su poder y en vez
de tratar a su pareja con amor, respeto en muchos casos se le humillo,
maltrato y no la trataron como obra de Dios que era también.
La mujer despertó y se sublevo, pero por el mal camino, guiada por el mal
que le hace creer que son superiores al hombre cuando en verdad deberían
tratarse como igual porque los dos son obras únicas de Dios.
Los ángeles no pelean ni discuten quienes son mejores que otros, se
respetan como obra de Dios y aquellos que quisieron ser más que Dios, ya
sabéis como acabaron. Pues al igual está pasando ahora, el mal vuelve a
tentar a la mujer para hacer caer al hombre.
Para que haya un equilibrio y sea todo por igual Dios, mando a una Dama
Perfecta en todo, a la Tierra para que la mujer se viera en Ella. Pero la
despreciaron y por ello Ella, la mujer, será la única que aplaste a la serpiente
para darle el Triunfo al hombre.
En el Reinado de María, todo será distinto, todo alcanzara la armonía y habrá
paz y amor entre la pareja. Amén.
2ª) Las ofensas a Jesús y, sobre todo, a la Virgen María, en estos
carnavales han sido realizadas con más saña que nunca, y además en
público, por aquellos que se dicen defensores de la libertad de
expresión, del “amor”… Tanta ofensa a Dios no puede ser buena, y
menos de esa forma, parece que están tentando a Dios o, peor aún, se
enfrentan a Él abiertamente, sin mascara alguna. Ya se sabe que de
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Dios nadie se ríe sin sufrir las consecuencias, pues la balanza de la
justicia tiene que compensarse. ¿Qué traerá tanta ofensa a Jesucristo y
a la Virgen María, a los lugares en los que se producen, y en especial a
todos aquellos que abiertamente la promueven? ¿En verdad creen que
cosas así no tendrán respuesta de lo Alto?
Maestro = Y luego se quejan de que hay desastres…, enfermedad…
Los carnavales vienen del demonio, es una burla y ofensa a la Santísima
Trinidad.
Ahora se creen felices, se divierten, pero cuando llegue la justicia no tendrá
compasión de ellos.
Todo se paga si no es aquí, es allí y muchas veces aquí y allí.
Están tan ciegos por el enemigo que no se dan cuenta del mal que hacen a
Dios y muchos de ellos después van a Misa, salen en procesiones, llevan el
trono en sus hombros, por eso muchas veces arruino todo eso con agua, no
quiero que me lleven aquellos que ofendieron a Dios.
Otros, todo eso lo hacen a conciencia para dañar a Dios, porque están con el
enemigo, son sus vasallos y están induciendo al hombre a creer que todo
eso es inofensivo, que no es pecado que lo importante es divertirse “para dos
días que se vive”. Sí, ¿pero han pensado que allí arriba no son dos días? Y
su partida puede ser directa al Infierno para siempre. Pero como ya no hay
creencia en todo esto el hombre se ha desatado peligrosamente. Amén.
3ª) Últimamente se están difundiendo artículos, noticias, sobre el Santo
Padre Benedicto XVI, del que dicen sin tapujos que fue obligado a
renunciar… ¿a qué se debe esta proliferación de información, y que
reacción puede provocar en la alta jerarquía de la Iglesia Católica de
hoy en día?
Maestro = En realidad esto se sabía, no he de extrañar ya que también se
ha dicho en mensajes.
Hay muchos que han comprobado la realidad y la están divulgando porque
ya se va acercando el tiempo de desenlaces.
La Alta Jerarquía seguirá negándolo aunque ya les importa poco todo lo
verdadero y con Dios. Dirán que ahora tienen a un buen Papa y con
libertades que se acerca al pueblo. Y no escucharán a nadie y así seguirá
hasta que Jesús diga “YA”. Amén.
M = ¿Dicen Maestro, que su salud, de Benedicto XVI, es ya muy
delicada y que se puede pronto morir?
Maestro = Hasta que no llegue su momento no partirá para Dios, hasta que
no se cumpla en él los planes de Dios… Amén.
4ª) ¿Es cierto que, pronto, se cambiará la Liturgia de la Iglesia Católica
de forma tal que el Sacrificio de la Santa Misa dejara de serlo para
convertirse en… otra cosa? Cuando esos cambios lleguen, y se hagan
efectivos ¿qué salida le quedará al pequeño y confuso rebaño de
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Jesús? ¿Qué traerá al mundo el hecho de que la Luz de la Santa Misa
sea eclipsada de esa forma tan inmisericorde?
Maestro = Ya va camino de ello, ¿no veis los cambios que hay ya? El
maligno tiene prisa.
Por supuesto a esas misas negras no asistir, buscar si quedan alguna en
condiciones. Ya os lo dije hacer como los primeros cristianos, reunirse y
hablar de Dios, de sus enseñanzas, que si así lo hacen Yo estaré
entremedias de ellos para darle ánimo y fuerza.
Lo que traerá al mundo será: las tinieblas, la maldad en toda su esencia y
toda clase de mal que existe y que se conocerá. Amén.
M = Maestro, ¿háblame de mi salud? Desde el día de la Virgen de Lourdes,
me encuentro muy malita, todo me duele y con fuertes dolores a veces me
asusto. Con hoy ya llevo 12 días así y ya me faltan las fuerzas. ¿Es por la
Cuaresma? Ya que cada vez es peor para mí, ¿por los pecados de los
carnavales, por tu Pasión o…, ya hasta tengo miedo de quedarme sola o
salir a la calle sola. Por favor dime algo, ayúdame…
Maestro = Hija mía, sí que se de tu dolor, aguanta ya queda poco.
Necesito de almas victimas por los pecados del mundo.
Tu cuerpo se transforma en una llaga. Fíjate si tu no lo soportas y te doy
poco, imagínate lo que sufrí Yo que llevaba en si todo el peso de los
pecados.
M = ¡Ay mi Dios! Pero yo soy tan poquita cosa que no puedo más estoy tan
cansada, me asusto tanto.
Maestro = ¿Mira a la Iglesia, mira al Pueblo, mira al mundo como esta todo?
Necesito hijos que se ofrezcan para ayudarme a llevar la Cruz.
M = Pues mi querido Jesús, creo que hay pocos que se quieran ofrecer a
tanto dolor y agonía, ya que el mundo hoy en día solo quiere pasarlo bien y
tener dinero.
Maestro = ¿Pero alguna ovejita habrá que quiera?
M = No sé es muy duro Maestro, deben de quererte mucho para decir que sí
a esta agonía, aunque hay algunos hermanos, pobrecitos que están pasando
mucho con enfermedades, problemas… ¿Eso también vale?
Maestro = Sí, claro que si, todo lo que se ofrece a Dios o por las almas del
Purgatorio Dios lo acoge como Mártires por su resignación y paciencia.
M = A bueno, pues así si hay más
Maestro = Hijos míos, cuanto sufrimiento hay en mi Corazón, cuanto dolor
en el de mi Madre.
Qué tristeza ver el mundo tan perdido, al hombre tan bajo, portándose peor
que los animales salvajes. A veces se asemejan más a los monos, son
peores, no parecen seres humanos y sin embargo los animales a veces son
más nobles y con más sentido que el hombre.
No os quejéis de las grandes calamidades que os vienen ya que con vuestra
conducta las estáis trayendo.
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San Miguel, ya no puede por más tiempo sostener el
enemigo ya que vuestros pecados le dan cada vez más
libertad para actuar y San Miguel, mira al Cielo y llora por el
hombre ya que ve que la bestia cada día tiene más poder
sobre él.
Hijos de Dios, guardaros del pecado, ayudaros los unos a los
otros, rezar, sed humildes y valorar todo aquello que os doy
de bien o de mal; de bien para alegría vuestra, de mal para
vuestra purificación.
Os amo a todos hijos míos queridos.
Mi bendición os acompañe todos los días de vuestra vida. Amén.
Jesús de Nazaret.

+Mamaíta del cielo,
enséñame amar a tu Divino
Hijo tanto como lo amáis
Vos.
Querido Maestro, enséñame
amar a tu Inmaculada y
Dolorosa mama, tanto como
la amáis Vos.
María y José, enseñarme
amar y respetar a la
Santísima Trinidad, y a no
perder nunca el temor de
Dios y que nunca sea
engañada ni confundida por
los malos y los demonios.
Santísima Trinidad,
enseñarme amar al prójimo
como a mí misma y a no ver
sus defectos. Amén.
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