MENSAJES DE MAYO DEL 2021

<< Vosotros que escucháis y estáis almacenando
comida, repartirla con ellos, porque Yo la multiplicaré
para que no se pase hambre, pero si habrá mucha
necesidad de todo. >>
<< Cuando veáis que ya no podéis más, qué la soga
os llega al cuello, y amenaza con estrangular,
entonces Dios mandará el Aviso para parar al hombre
y demonios con sus maquinaciones contra sus
criaturas. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DE MAYO DEL 2021 DADOS A UNA HERMANA
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 6 A LAS 12 NOCHE
M = Santísima Trinidad, acoge estas mis plegarias en honor a Jesús
Sacramentado, y en reparación por tantas ofensas como reciben estos
adorables, amorosos y fieles Corazones. Por Cristo Nuestro Señor que así
sea. Amén.
1ª) Ha ocurrido un hecho inesperado para muchos en Madrid, con las
recientes elecciones, y con la victoria de Isabel Díaz Ayuso. Parece que
algo se ha movido en toda España, como si un hilo de esperanza se
tratara. ¿Qué significa ese hecho para Madrid y para España?
Maestro = Como dijo mi Madre a un hermano, no iba, de momento, a
permitir eso, de que saliera el comunismo a regir Madrid; todavía no. Pero
seguir alertas porque el mal no ha pasado; solo es un respiro para Madrid, ya
que es donde Reina el Sagrado Corazón. Y en algo ayuda a España, pero
cuidado porque vuestro Presidente, en las sombras, está pactando como
destruiros y hacer de esta capital un nido de víboras y de muerte. Amén.
2ª) Dice esta hermana que no se fía de lo ocurrido en Madrid y
sospecha que el mal está planeando algo. ¿A qué se refieren sus
sospechas su intuición?
Maestro = Y no se equivoca, que el presidente y sus secuaces buscan la
forma de arruinar España, en especial Madrid, tomando más medidas rígidas
para quitaros la libertad y tranquilidad con falsos propósitos sobre el COVID;
y, según ellos, esa nueva cepa, que en verdad es debido a las vacunas.
Quiere poner más impuestos y apretaros el cinturón hasta asfixiaros en todo.
En verdad que tiene malos instintos que no son humanos. Amén,
3ª) Parece que, al igual que el año pasado, la sangre de San Genaro no
se ha licuado. Se trata de un hecho que, al parecer no ocurría desde la II
Guerra Mundial. ¿Qué significa ese hecho para el mundo?
Maestro = El Cielo avisa de todo aquello que se avecina porque el hombre
no ama a Dios. Todas esas cosas son signos de advertencia al mundo, pero
el hombre hace oídos sordos, en especial los componentes de la Iglesia, que
en vez de preocuparse tanto de no pegar ni que le peguen el virus, deberían
ayudar a salvar almas, ya que muchas caerán en el infierno por sus culpas y
engaños hacia sus feligreses. Amén.
4ª) Hay un silencio un poco extraño… ¿qué esconden las nubes, las
bambalinas?
Maestro = Catástrofes, proyectos del mal para dañar a la tierra y sus
habitantes. Amén.
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5ª) Muchos que leían tus mensajes, muchos de los tuyos, incluso
después de haber leído tus palabras en los mensajes que das a través
de tus hijos, han decidido aceptar la vacuna, mirando hacia otro lado. Si
eso sigue así ¿qué pueblo le quedará a Jesús, a Dios?
Maestro = El diablo, la antigua serpiente con su rabo (cola), arrojo a multitud
de estrellas del cielo hacia el precipicio. Eso quiere decir que una mayoría
grande de sacerdotes se condenarán.
En el aviso algunos se arrepentirán, pero aun así perderé muchos de los
míos. Recen por ellos porque en verdad no saben lo que hacen. Amén.
6ª) Hay quien dice que los raptados estarán un tiempo corto fuera,
antes de volver. Algunos dicen que aquí en la tierra pasaran semanas
hasta que vuelvan, pues el tiempo allí donde se encuentren es diferente.
Puede que allí sean unas horas, unos días, pero parece que aquí serán
semanas, tiempo suficiente para que darle tiempo a la oscuridad a
hacerse con toda la tierra ¿Es acertado ese razonamiento?
Maestro = En verdad que el tiempo de Dios es distinto que el de la tierra. Un
día dije que no todos estarían el mismo tiempo, como los sueños de esta
hermana (M) cuando ha visitado en sueños las clases donde se reparte
enseñanzas del Cielo, de Dios.
Algunos, que ya están más instruidos, necesitarán menos tiempo para saber,
y para el cambio. Otros no saben de Dios, o no saben la Verdad, y necesitan
ser preparados para esa labor de Dios. En resumen, un tiempo prudente
para que ellos sepan, comprendan y sean transformados, y para que vean
sus ausencias y las grandezas de Dios-Padre. Pero muchos ni
comprenderán ni creerán, viven tan cerrados en ellos mismos que no dejan
que sus ojos vean más allá de lo que ven.
Mi hija, vio como una nube negra espesa iba bajando, cubriendo toda la
tierra; y como por encima de esa nube había luz, lucia el sol, con gente
suspendida en el aire. Ese es el tiempo de los raptados. Quien tenga oídos
que oiga, y quien tenga ojos que vea. Amén.
7ª) Muchos que leen tus palabras, que las escuchan, miran con un
poco de desánimo el futuro que vendrá tras el mes de agosto. Se habla
que, a partir del mes de octubre muchos vacunados comenzarán a
padecer los efectos de las vacunas… Dicen que va a ser algo de lo que
no hay precedentes… ¿Qué aguarda para el otoño, que tanto se le
menciona, y tanto se le teme?
Maestro = Lo sé, hijos míos, que es demoledor lo que las elites con los
demonios, quieren hacer para tener el control de la humanidad.
Después de ese hecho relevante de agosto, que supondrá mucho mal para
el mundo, en especial a España y, los países más católicos, vendrá el
recuento de muertos por la pandemia, que en verdad será por la vacuna.
Pero os contarán toda clase de mentiras a cerca del COVID 19 y sus
mutaciones. Para ese tiempo tienen pensado que estén todos vacunados,
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menos ellos… y que la población disminuya, por lo menos, la mitad.
Y ya conseguir hacer sus planes con el falso papa de su nuevo orden
mundial que, según ellos, lo arreglara todo. Y lo malo qué el mundo lo creerá
hasta que muestren en verdad el rostro de la mentira, y se den cuenta de
que han sido engañados, y ya no haya solución.
Es muy triste porque en ese tiempo el mal los tendrá muy atados a él con sus
cadenas. Amén.
MENSAJE DEL MAESTRO
Hija mía, cuando las vacunas cumplan su misión en el cuerpo humano,
morirán a decenas por todos los lugares.
Quedará una sociedad enfermiza. Por eso necesito a mi Ejército bien
preparado para que ayude a esas pobres almas que estarán perdidas y
escondidas como en tiempos de la Lepra.
Carecerán de todo, no habrá suministros ni comida, será la ley del más
fuerte. Envidias, peleas por tener y poder comer. Vosotros que escucháis y
estáis almacenando comida, repartirla con ellos, porque Yo la multiplicaré
para que no se pase hambre, pero si habrá mucha necesidad de todo.
Estoy, hija mía, cansado de que el hombre no escuche, de que hayan
olvidado todo lo referente a Dios. Y encima se quejan de porque esto. Pues
porque en tu corazón no está Dios, no existe paz, amor ni el deseo de
agradar a su Dios-Creador. Están con la ceguera de Lucifer (Ave María
Purísima…), que con su arrogancia y orgullo desafío a Dios, aun sabiendo
que no puede vencerlo. Pues los humanos son iguales, persisten en
desobedecer a Dios y vacunarse antes de contagiarse, aunque algunos,
dentro de sí, saben que la vacuna los puede matar. Desafían a todos los que
quieren ayudarlos, pero saben en el fondo, que pueden llevar razón, pero
ese orgullo y soberbia los hace ciegos y desafían a Dios en su Ley.
Yo os bendigo, hijos míos, para que vuestros corazones se mantengan
limpios y fuertes.
Os ama Jesús de Nazaret. Amén Jesús.
DÍA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = “Querida Mamá, enséñame amar a tu Divino Hijo, tanto
como lo amáis Vos. Querido Maestro, enséñame amar a tu
Inmaculada Dolorosa y Mamá, tanto cómo la amáis Vos. María y José,
enseñarme amar y respetar a la Santísima Trinidad, y a que no pierda nunca
el temor de Dios; y no sea engañada ni confundida ni por los malos, los
demonios y los hombres. Santísima Trinidad, enseñadme amar al prójimo
como a mí misma, y a no ver sus defectos.” Amén. Jesús.
1ª) La vacunación sigue su curso, acelerando el proceso. En estos días
se ha conocido la existencia de un fenómeno extraño en la gente que ha
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recibido vacunas… Parece que presentan signos de magnetismo en la
zona inoculada, que posteriormente se distribuye por el cuerpo, en
especial en la cabeza y columna vertebral. Esto es muy extraño…
Maestro = Y más cosas extrañas que lleva que empezarán a salir. Amén.
A) Se pegan imanes, hierros… hasta teléfonos móviles, en la piel de los
inoculados ¿qué está ocurriendo en realidad?
Maestro = Preparando vuestro cuerpo, los cuerpos para el magnetismo de
las antenas, que son como 2 polos que, cuando se juntan, salta la chispa. Y
así llega el control total de vosotros. Y para los más débiles, enfermedades,
que contagien a otros. Amén.
B) Se habla que hay grafeno entre los componentes que se inoculan,
que crea un campo electromagnético artificial en el cuerpo; aspecto que
sea ocultado al pueblo en general ¿Es cierto esa información?
Maestro = Si, por desgracia. No os podéis llegar a imaginar lo malos que
pueden llegar a ser con tal de destruir al mundo como se conoce. Amén.
C) También se habla de la inoculación de nanopartículas, que están
dentro de las agujas (no en los frascos de las “vacunas”, que se
inyectan en los cuerpos junto con el líquido, de forma que pasan
completamente inadvertidas ¿qué función tienen esas nanopartículas
en el cuerpo humano?
Maestro = La de preparar la llegada de la bestia en los cuerpos. Deben estar
transformados para hacer acto de presencia, y alojarse entre ellos y
dominarlos, quitándoles todo sentimiento y afecto por todo. En una palabra,
que no sean ellos los que piensen o actúen sino manejados para que actúe
en consecuencia como ellos quieren en presencia de la bestia; que dejen de
ser hijos adoptivos de Dios, a ser esclavos del mal, sus seguidores, Raza
perfecta para ellos. Amén.
D) Resulta curioso que los componentes de esas vacunas generen
campos electromagnéticos en el cuerpo… ¿Qué efectos tendrán esos
nuevos campos, combinados con el 5G, en relación con los campos
electromagnéticos que genera el corazón o la cabeza, en especial con la
energía del AMOR?
Maestro = El corazón y el cerebro son los órganos que rigen al ser humano,
a lo que el hombre no ha podido descubrir con sus manipulaciones, crearlos
perfectos. Pues si no han podido crear, están intentando manipular y que
obedezcan solo a ellos no al Creador. Y la vacuna y el 5G están diseñados
para ese menester, controlar la humanidad, dañando al Padre Eterno en su
creación perfecta, y adueñándose del mundo. Esta es otra guerra contra Dios
en su raza.
Al ser cuerpos fríos, mentes vacías, no hay amor, ni afectos bondadosos, y
desaparecerían los Dones del Espíritu Santo sobre los hombres. Por esa
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Razón, ese grupo que se mantienen fieles a Dios son tan perseguidos y
provocados para que caigan en pecado y se aparten de Dios, cayendo en
sus redes. Os pido, hijos míos por ese motivo, muchos rezos por los
remanentes ya que algunos caerán. Rezar los unos por los otros, y ofrecer
sacrificios. Amén.
E) La mayoría de la gente piensa que no es posible… pero ¿es cierto
que con esa tecnología, los inoculados puedes ser anulados, es decir,
dejen de ser ellos mismos y actúen como ZOMBIES O ROBOTS,
dirigidos por control remoto?
Maestro = Para ellos, los malos y demonios, seréis como coches de utilidad
para sus partidas y en el desguace cuando no seáis útiles o fallen. Y al igual
que el coche tiene control remoto, sus máquinas (hombres…), igual, dejaréis
de ser seres para ser coches con matricula, o sea, números de identificación.
Amén.
2ª) Si con esa tecnología pueden llegar a controlar el cuerpo humano,
incluso de los que sobrevivan:
A) ¿Qué ocurre con el alma?
Maestro = Es como si estuviera en un rincón, sin voz ni voto: como al ángel
de la Guarda que llevas a tu lado y no escuchas. Amén.
B)
¿Pueden esos cuerpos ser ocupados por otras entidades
espirituales…?
Maestro = Si, como cuando están poseídos por demonios, que no son
dueños de sus actos, sino que actúa por seres endemoniados. Amén.
3ª) Mi buen Jesús, un día nos dijiste que, en estos tiempos de manera
especial, había que querer, amar, mucho a la Virgen María, que así
también se amaba a Dios, a través de Ella. Conozco a uno que se
pregunta “pero ¿es posible enamorarse de María, la Madre de Dios, sin
conocerla, sin tener contacto directo con Ella, como ocurre
normalmente entre los seres humanos?”
Maestro = Si, como los santos. Algunos no vieron a mi Madre o no tuvieron
contacto y, sin embargo, amaban a María intensamente. Ella desprende
tanta Luz, tanto Amor, que solo con los sentidos se aprecia el Amor, la
Belleza de esa Gran Dama que es mi Madre, la vuestra.
Ahí hay un magnetismo que atrae hacia Ella a sus queridos hijos, devotos de
su Corazón, que atrae, trasforma, eleva el alma, de quien la sigue, para
llegar a la Santidad. Todo Poder es María, porque así lo quiso el Padre.
Amén.
4ª) En una ocasión escuche a una persona que dijo que, en el futuro
que viene, con los acontecimientos que se desarrollarán, es posible que
algunas personas lleguen al extremo de matar por defender la vida…
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incluso por comer… En esos casos ¿es lícito quitar la vida (a un ser
humano, o inclusivo a otro ser vivo) si fuera necesario para defender la
vida propia?
Maestro = No es lícito matar, excepto a demonios, raza paralela… cómo
hizo David con Goliat.
Solo estaría justificado en defensa propia, pero no me gusta, preferiría el
dialogo, escapar o aguantar por amor a Dios. A mí me mataron, y no los
mate ni condene. Fijarse siempre en lo que Jesús de Nazaret haría. Amén.
Manoli = ¿Está la ONU utilizando los chemtrails para envenenarnos?
Maestro = Si. Recordar que os dije “y lo qué respiráis. Esto es una guerra
bacteriológica y espiritual, en donde el hombre se está enfrentando al
hombre; en donde están dividida la población, y levantan barreras entre
ustedes para que se maten los unos a los otros. Amén.
M = ¿Qué le dices a los no vacunados, pero que conviven con
vacunados o están cerca?
Maestro = Qué ni un solo pelo de la cabeza se cae sin que Yo lo consienta.
Ahí tenéis que demostrar, en verdad, que hay fe ciega en el Crucificado, y
beber agua con las 3 medallas Milagrosas dentro de la botella (de cristal).
No tenéis nada más, o la desesperación de que me pegarán la enfermedad y
puedo morir. Morir por Jesús Crucificado es una bonita manera y premiada.
Amén.
M = De una hermana = ¿Si una madre o un padre están consagrados
como esclavos a la Virgen por el método de San Luis María Grignion de
Montfor, portan la cadena de esclavitud y reza la Corona completa
diaria del Rosario; su esposo/a y sus hijos quedan protegidos por la
Virgen para todo lo que tiene que venir, incluyendo protección para no
ponerse la inyección, y si se la pusiesen, para evitar los efectos
malignos del alma y del cuerpo?
Maestro = Los rezos de una madre son poderosos, y ninguna oración cae en
saco roto. Mi Madre, le dijo un día a esta hermana (Manoli) que las
Avemarías, oraciones, se guardaban en cofres hasta llegado el momento de
utilizarlas, y que no se perdía ni una sola oración.
Por supuesto que ayuda y protege. Para ayudar a los inyectados, por sus
voluntades, eso es más difícil, y solo decisión del Padre como actuar o hacer
con ellos. Pero lo mejor es pedir perdón a Dios-Padre, arrepintiéndose de su
pecado, y Dios-Padre actuara en consecuencia.
No hay oración si no hay perdón y arrepentimiento. No hay oración más
grande que el Avemaría, que el mal tanto odia por su poder. Amén.
Manoli = Te piden, Maestro, una oración para proteger a la familia y
evitar la inyección.
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ORACIÓN PARA LA FAMILIA Y EVITAR LA INYECCIÓN
Maestro = “Dios Padre Celestial, con vuestro poder infinito, ayuda a esta
familia de todo mal, y de las acechanzas de Satanás.
(Avemaría
purísima…)
Con María Santísima, sus ángeles y santos, guarden a toda la familia y casa
de todo mal venidero.
Y que la Sangre y el Agua del Costado de Cristo inunde la casa, y a cada
uno, en la gracia de Dios.
Que San Miguel, con el Ángel de España (de cada país…), blandiendo la
bandera de los Sagrados Corazones, defienda esta morada y a sus
moradores para que triunfe la luz, paz y amor, y ganemos esta batalla contra
las tinieblas.
Por nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén.”
MENSAJE DEL MAESTRO
Hija mía, que difíciles tiempos para vosotros, en especial los míos, que no
queréis las normas del enemigo infernal.
Cuando veáis que ya no podéis más, qué la soga os llega al cuello, y
amenaza con estrangular, entonces Dios mandará el Aviso para parar al
hombre y demonios con sus maquinaciones contra sus criaturas.
Cuando todo parezca perdido, una Luz al final del camino se encenderá para
guiar a los míos.
Cuando el mundo se encuentre en un caos total, comenzará el tiempo de
Dios para parar a la bestia.
Cuando parezca que faltan las fuerzas para seguir, Dios (Jesús) elevara su
plegaria al Padre para que venga la Ayuda.
Cuando parezca que el mundo va a desaparecer, una Luz de Esperanza
aparecerá en la lejanía.
No estáis solos. Vuestro Pastor esta con su rebaño, y os llevare a hombros
cuando la pena, el dolor, se haga insoportable. Caminaremos juntos hasta el
nuevo amanecer en donde el hombre será feliz, lleno de las Gracias de Dios
perdidas cuando el pecado de Adán y Eva. Y será un solo rebaño, un solo
Pastor en la Nueva Tierra.
Os ama en profundidad vuestro Jesús de Nazaret. Amén Jesús.

ORACIÓN PARA PEDIR ESTAR EN EL REINADO DE MARÍA
Reina y Señora mía, acuérdate cuando estés en el Reinado de mí.
Quiero reinar y morar a tu lado como vasallo de tan grande e ilustre Reina.
Que seamos uno: Tú Madre, y yo hijo, en la Gloria de Dios. Amén.
Dada hace tiempo por el Maestro
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