
MENSAJE

Dado a una hermana en el Bº del Pilar

DIA 6 DE OCTUBRE DEL 2010

M = Al ordenador, corrigiendo el mensaje de Octubre, me siento muy mal,
me preocupo porque estoy sola, noto que es un éxtasis
escribir, pues ayer me paso también pero no debía
debía de callar lo que me decían.

Y me dicen escribir:

Dios Padre habla con mucha
seriedad y fuerza.

Te voy a dar una mala noticia para
ti y el pueblo español: se verán
señales de que todo empezara
aquí, qué España caerá
el yugo de Satanás. (Ave María

No obedecen mis Palabras ni mis
mandatos y el pueblo español no
se convierte a Mí, por esa razón
los sufrimientos caerán como fina
lluvia agujereando como alfileres
para formar un gran agujero por
donde el enemigo de vuestra alma
atara España con lazos tan fuertes que será imposible desatarlos sino es
por la intervención de mi Hijo y las suplicas de María Santísima.

¿Cuándo dejareis de dañar y dañarse los unos a los o

¡Ay políticos corruptos todos! Desvalijáis al prójimo para enriqueceros
vosotros, pero Yo haré que todos quedéis miserablemente pobres y
desorientados y el propio Satanás (Ave María...) os ajustara las cuentas,
precisamente vuestro enemigo que no sol

Por mandato mío, os cubriré de vergüenza por vuestra arrogancia ¿cómo
os atrevéis a tratarme así y echarme de mi propio país que creé, cómo los
demás?

Hijos ingratos que desobedecéis
con el enemigo en mi Presencia.

Solo vosotros tendréis la culpa de lo horrible que se avecina a España,
pues solo vosotros estáis sembrando aquí la cizaña del
País al enemigo más cruel e infiel.

MENSAJE URGENTE DE DIOS PADRE

Dado a una hermana en el Bº del Pilar

DE OCTUBRE DEL 2010 A LAS 21:10h.

Al ordenador, corrigiendo el mensaje de Octubre, me siento muy mal,
me preocupo porque estoy sola, noto que es un éxtasis
escribir, pues ayer me paso también pero no debía escribir nada
debía de callar lo que me decían.

habla con mucha
seriedad y fuerza.

Te voy a dar una mala noticia para
ti y el pueblo español: se verán

es de que todo empezara
caerá entera en

(Ave María…)

No obedecen mis Palabras ni mis
mandatos y el pueblo español no
se convierte a Mí, por esa razón
los sufrimientos caerán como fina
lluvia agujereando como alfileres
para formar un gran agujero por
donde el enemigo de vuestra alma
atara España con lazos tan fuertes que será imposible desatarlos sino es
por la intervención de mi Hijo y las suplicas de María Santísima.

¿Cuándo dejareis de dañar y dañarse los unos a los otros?

¡Ay políticos corruptos todos! Desvalijáis al prójimo para enriqueceros
vosotros, pero Yo haré que todos quedéis miserablemente pobres y
desorientados y el propio Satanás (Ave María...) os ajustara las cuentas,
precisamente vuestro enemigo que no solo no paga sino que todo quita.

Por mandato mío, os cubriré de vergüenza por vuestra arrogancia ¿cómo
a tratarme así y echarme de mi propio país que creé, cómo los

Hijos ingratos que desobedecéis la palabra de vuestro Creador y os aliáis
con el enemigo en mi Presencia.

Solo vosotros tendréis la culpa de lo horrible que se avecina a España,
pues solo vosotros estáis sembrando aquí la cizaña del mal y dándole el
País al enemigo más cruel e infiel.

URGENTE DE DIOS PADRE

Al ordenador, corrigiendo el mensaje de Octubre, me siento muy mal,
me preocupo porque estoy sola, noto que es un éxtasis, me mandan

escribir nada pues

atara España con lazos tan fuertes que será imposible desatarlos sino es
por la intervención de mi Hijo y las suplicas de María Santísima.

tros?

¡Ay políticos corruptos todos! Desvalijáis al prójimo para enriqueceros
vosotros, pero Yo haré que todos quedéis miserablemente pobres y
desorientados y el propio Satanás (Ave María...) os ajustara las cuentas,

o no paga sino que todo quita.

Por mandato mío, os cubriré de vergüenza por vuestra arrogancia ¿cómo
a tratarme así y echarme de mi propio país que creé, cómo los

reador y os aliáis

Solo vosotros tendréis la culpa de lo horrible que se avecina a España,
mal y dándole el



Dios ya no va a escuchar las suplicas de lo
solo escuchare a los míos
¡Aunque en verdad sé que no queréis arrepentiros aún con el agua al
cuello porque sois muy orgullosos y vanidosos!

Todo está preparado para que en breve Dios P
vosotros y así de golpe parar tanto mal y odio que ya se respira demasiado
aquí.

No tenéis compasión por nadie ni siquiera os preocupa el porvenir de
vuestros hijos, a ese grado de maldad habéis llegado ya.

Yo de un plumazo hare justicia a todos y ¡Ay de aquel que este contra Mí!
Mejor decir que os cubran de piedras y os echen al río, porque cuando
venga hacer justicia temblara Cielo y Tierra ante mi Presencia, y sólo al
sonido de mi Voz, quedareis espantados y agonizaréis como
tal y cómo habéis vivido.

Dios se apiada de las almas buenas y nobles, de las que no tienen nada,
pero sólo digo: soportar un poco más vuestro horror porque días vendrán
que solo habrá gozo en Tierra y Cielo.

Y seremos una Gran Familia, Dios y

¡Pero perecerán tantos por soberbios!

España mía, que mal te veo,
llanto, cuantas manos culpables se levantaran contra

Pero el Dios de los Cielos por los justos del Señor, la sacara de las garras
de la bestia para entregársela a los Divinos, Sagrados Corazones y la
embellezcan de tal manera como nunca relució, y su poder será inmenso.

Hijos míos, con el dolor de mi Corazón siento daros esta noticia, pero es
importante que sepáis para que recéis má

El Dios de los Cielos os bendice hijos míos.

Os amo a todos. Amén.

M = Justo en ese momento salía un salmo en el ordenador y me dice:

escribirlo.

“Voz de Jehová con potencia;

Salmo 29 = 4

Dios ya no va a escuchar las suplicas de los infieles y malos cristi
solo escuchare a los míos que se mantienen firmes y a mi derecha.
¡Aunque en verdad sé que no queréis arrepentiros aún con el agua al
cuello porque sois muy orgullosos y vanidosos!

Todo está preparado para que en breve Dios Padre lance su justicia contra
vosotros y así de golpe parar tanto mal y odio que ya se respira demasiado

No tenéis compasión por nadie ni siquiera os preocupa el porvenir de
vuestros hijos, a ese grado de maldad habéis llegado ya.

re justicia a todos y ¡Ay de aquel que este contra Mí!
Mejor decir que os cubran de piedras y os echen al río, porque cuando
venga hacer justicia temblara Cielo y Tierra ante mi Presencia, y sólo al
sonido de mi Voz, quedareis espantados y agonizaréis como
tal y cómo habéis vivido.

Dios se apiada de las almas buenas y nobles, de las que no tienen nada,
pero sólo digo: soportar un poco más vuestro horror porque días vendrán
que solo habrá gozo en Tierra y Cielo.

Y seremos una Gran Familia, Dios y su Rebaño.

¡Pero perecerán tantos por soberbios!

España mía, que mal te veo, cuánto dolor y sufrimiento se avecina, cuanto
llanto, cuantas manos culpables se levantaran contra Ti.

Pero el Dios de los Cielos por los justos del Señor, la sacara de las garras
de la bestia para entregársela a los Divinos, Sagrados Corazones y la
embellezcan de tal manera como nunca relució, y su poder será inmenso.

Hijos míos, con el dolor de mi Corazón siento daros esta noticia, pero es
importante que sepáis para que recéis más fuerte y más.

El Dios de los Cielos os bendice hijos míos.

Os amo a todos. Amén.

Justo en ese momento salía un salmo en el ordenador y me dice:

“Voz de Jehová con potencia; Voz de Jehová con Gloria”

s infieles y malos cristianos,
que se mantienen firmes y a mi derecha.

¡Aunque en verdad sé que no queréis arrepentiros aún con el agua al

adre lance su justicia contra
vosotros y así de golpe parar tanto mal y odio que ya se respira demasiado

No tenéis compasión por nadie ni siquiera os preocupa el porvenir de

re justicia a todos y ¡Ay de aquel que este contra Mí!
Mejor decir que os cubran de piedras y os echen al río, porque cuando
venga hacer justicia temblara Cielo y Tierra ante mi Presencia, y sólo al
sonido de mi Voz, quedareis espantados y agonizaréis como cucarachas

Dios se apiada de las almas buenas y nobles, de las que no tienen nada,
pero sólo digo: soportar un poco más vuestro horror porque días vendrán

dolor y sufrimiento se avecina, cuanto

Pero el Dios de los Cielos por los justos del Señor, la sacara de las garras
de la bestia para entregársela a los Divinos, Sagrados Corazones y la
embellezcan de tal manera como nunca relució, y su poder será inmenso.

Hijos míos, con el dolor de mi Corazón siento daros esta noticia, pero es

Dios

Justo en ese momento salía un salmo en el ordenador y me dice:

Voz de Jehová con Gloria”


