MENSAJES DEL MAESTRO 30 ENERO 2020

<< ¿Estamos ante un virus fabricado por el hombre?
Maestro = Manipulación del hombre. >>
<< España no va a salir mal parada porque hay
muchos hermanos que aún rezan en España, pero este
virus hará mucho daño, pero todo esto son pruebas
que realizan para cuando llegue más en serio… haga
más daño en la población.
Los medios de comunicación no cuentan la verdad. >>
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MENSAJES DEL MAESTRO 30 ENERO 2020 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
Manoli = Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es
nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con él morimos,
viviremos con él; si con él sufrimos, reinaremos con él. En él nuestras
penas, en él nuestro gozo; en él la esperanza, en él nuestro amor. En él
toda gracia, en él nuestra paz; en él nuestra gloria, en él la salvación.
(Himno)
1ª) En estos días hemos podido comprobar la propagación de un
onavirus, que está alarmando a la población mundial. (coronavirus)
A) ¿Estamos ante un virus fabricado por el hombre?
Maestro = Manipulación del hombre.
B) Si es así ¿Qué se pretende con la diseminación mundial de este
patógeno entre la población?
Maestro = Muy fácil: esparcirlo entre los animales para que la gente
muera por exceso de población y pocos recursos… a los ricos,
poderosos les molesta tanto pobre y gente… Amén.
C) ¿Estamos ante una enfermedad mortal de las que se habla en el
apocalipsis?
Maestro = ¿Si ya estáis en el Apocalipsis? Por supuesto que sí, es una
enfermedad mortal de las muchas que vendrán… desconocidas, graves
y algunas sin remedios, otras no sabrán ni ellos que es y otras de la
mano de Dios… Amén.
D) En España parece que están favoreciendo descaradamente que
ese virus se instale, trayendo personas de China (un equipo de
fútbol, mismamente)… sin ningún control médico… ¡y nadie ha
protestado! ¿Qué le espera a España en relación a la propagación
de este virus y la enfermedad que trae?
Maestro = Recuerda que a España le tienen envidia, el mal la odia.
El virus es fácil pasarlo por los transportes, por animales.
España está afeminada, cobarde y por los políticos hipócritas que tenéis
nadie se mueve.
España no va a salir mal parada porque hay muchos hermanos que aún
rezan en España, pero este virus hará mucho daño, pero todo esto son
pruebas que realizan para cuando llegue más en serio… haga más daño
en la población.
Los medios de comunicación no cuentan la verdad. Amén.
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D) ¿Habrá más enfermedades mortales diseminadas por el mundo
en el futuro próximo?
Maestro = Si por desgracia.
El Jinete de la enfermedad, de la peste hará estragos en el mundo.
Amén.
2ª) En España ya empieza a aparecer, cada vez con más frecuencia
que antes, casos de profanación de Iglesias, como recientemente
ha ocurrido en Sevilla ¿a qué se deben estos hechos, que tanto
recuerdan a lo que pasó durante la II república?
Maestro = Los sin Dios están furiosos, están ansiosos por quitar y
romper todo lo de Dios. Tienen prisa de echar fuera de todo lugar a Dios
y a su Madre. Y a la vez dañar a los católicos y pincharlos para que se
levanten en una guerra.
Hay muchos fanáticos por todo el mundo que odian a Dios.
En España están dañando también los moros porque quieren implantar
su religión y sus normas. Amén.
3ª) Nos dijiste antes que aprovecháramos las Misas, ya que pronto
todo se prohibiría. También se sabe que este nuevo gobierno tiene
la intención de romper con la Iglesia Católica (cosa que no ocurre
con otras confesiones, como la musulmana).
A) ¿Partirá de estos hombres de la política esa prohibición?
Maestro = Si, pero también mangoneados por otros altos cargos y por
los infieles. Y cómo hay un gobierno que son basura, que no miran por
los españoles, por la Patria y las creencias de siempre, y son unos
inútiles, pues dejan hacer de todo y en todo a los que son todavía peor
que ellos.
Jamás tuvo España partido político tan payasos, cobardes y locos por
eso esta vez va a la ruina. Si no fuera por Jesús y María, esta Tierra
Santa la borrarían del mapa. Amén.
B) ¿Qué ocurrirá entonces con tanto sacerdote y religioso como
aún hay en España?
Maestro = Unos tendrán que huir o esconderse, otros los quitarán del
medio incluso con mentiras y otros eliminaran. Quien esté con Dios de
verdad lo pasara mal. Ellos lo que quieren que desaparezcan conventos,
monasterios, iglesias… católicos. Amén.
4ª) El pueblo tiene deseos de saber cómo se podrá parar tanto mal,
tanto desatino, tanta destrucción social y moral como está a punto
de desatarse en España y en el mundo entero. Necesitan
esperanza, por eso me gustaría pediros unas palabras sobre
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vuestro Caudillo que aparecerá; o bien unas palabras para él y el
Gran Papa que también aguarda su momento.
Maestro = Sólo sé pararía todo mal si los pueblos, el mundo se
convirtieran a Dios, rodilla en tierra pidiendo perdón a Dios Padre.
Mira hijo mío, necesitan una esperanza, pero no hacen nada para
conseguirla, no cambian y cada día es peor que el anterior y cada día
son más malos y dañinos hasta con ellos mismos. Deben de cambiar de
manera de pensar, de actitud para conseguir ese cambio de la Tierra, de
la humanidad.
Por eso lo que escrito está tiene que suceder porque mi Padre ya no
soporta tanto mal y desprecio, no permite que el hombre siga así ya que
sea convertido en animal, los animales tienen más sentido que vosotros
y cuida de sus crías y en cambio el hombre cada día más animal.
Dios ya le dice, le habla a su Caudillo, a su Gran Papa. Ellos están
siendo formados en la Ley verdadera de Dios, preparándose para
cuando llegue el momento de su gran aparición. Son prudentes y están
en el anonimato para no ser descubiertos hasta su momento.
Dios les dice: paciencia, todo tiene que suceder, aún no es el momento
de Dios. Os protejo como a las niñas de mis ojos. Confió en vosotros.
Vuestros sacrificios y lágrimas serán recompensados muy bien. Amén.
5ª) ¿Por qué se ha ocultado a lo largo de la historia que Moisés fue
transformado, incluso sabiendo que se presentó, muchos años
después ante Jesús en el Monte Tabor? ¿Por qué la Iglesia no
habla de ello, de la transformación de los cuerpos, y pasa
completamente desapercibido entre los fieles?
Maestro = A veces por ignorancia porque lo que no entendían
asustaba. Otras porque el mal siempre ha estado detrás para dañar y
cambiar aquello que no quería que el hombre supiera con la
transformación o su Resurrección que aún hoy en día hay muchos que
lo niegan hasta de mis consagrados. Cuando vuelva pondré cada cosa
en su sitio y ya no habrá más engaños ni mentiras y la Iglesia será
Santa, limpia, renovada, esplendida para Dios y sus hijos. Amén.
Manoli = De un hermano Sobre España: ¿con este nuevo gobierno,
al final llegará lo que estaba escrito sobre la invasión de los
moros? ¿Va a ser poco a poco o lo hará en breves días y con
mucha violencia? ¿Qué debería hacer España para al menos
sobrellevar bien esta situación ya que queda poco y nada para que
empiecen? (Aunque ya empezaron algunos refugiados a hacer de
las suyas)
Maestro = Ya os están invadiendo poco a poco pero con violencia. Nada
se dice de lo que están violando, destrozando, maltratando… Qué te
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Diría hijo mío, pues que tengáis paciencia y fe, que recordéis que la
guerra la gana Dios y vosotros, y que aguardéis lo mejor que podáis
hasta que llegue nuestro momento. Amén.
Manoli = Maestro, tu Madre, la nuestra me dijo que lo que tenía en la
mano, muñeca, era una tendinitis y que era de operación y por lo visto
es así. El dolor es fuerte y ya no puedo hacer nada con esa mano y solo
Tú sabes lo que me está costando escribir. ¿Qué hago, es una prueba
porque a veces me duele las dos como si fuera las llagas? ¿Me las
curas Tú, tengo que operármela o quieres que siga aguantando en
sacrificio?
Maestro = Todo tiene un porqué y todo en ti lo mando Yo o permito. No
operar, aguantar un poco más hasta que Yo diga ya, que sabes que lo
mismo que tienes enfermedades desaparecen sin ningún medicamento
sólo por mi intervención
Manoli = Es verdad, nada tomo y aguanto el dolor en todo sin nada.
Maestro = Pues bien sigue así un poco más y ofreciéndolo esta vez por
la Iglesia y los sacerdotes que aunque ahora no se vea los resultados si
se verán en el futuro; ni una sola oración se pierde solo se guarda para
en su momento que florezca. Amén.
Manoli = Me comentaba una hermana que hay sacerdotes… que
rezan por la conversión de Francisco. Yo le he dicho que hace
tiempo me lo dijiste, y de niña, siempre han predicado que no se
rezara por los demonios y Francisco dicho por Vos, es un demonio;
¿si no como hacer lo que está haciendo y diciendo…?
Maestro = Las oraciones sirven al Señor por todos aquellos que quieren
convertirse, que rectifican, para que un día florezca la Iglesia de Dios
más bella y grande, así si valen, pero por Francisco o los enemigos de
Dios no vale y esas oraciones se pierden y los demonios que odian tanto
a Dios, si rezan por ellos os dañan de rabia.
No se sabe quién vivirá, quien vera esa Iglesia Gloriosa, si os tocará a
vosotros, pero quien no lo vea aquí lo verá desde el Cielo.
Vosotros rezar por ese amanecer Glorioso y Triunfante.
Solo Dios Padre sabe Amén.
Mi bendición os doy como padre, cómo amigo +
Os quiere Jesús de Nazaret. Amén.
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