MENSAJES DE JUNIO DEL 2021

<< Manteneros firmes, y hacer como los hijos de
San Juan Bosco, que aún con la peste, iban a
atender a los enfermos. Porque D. Bosco les
dijo: “no tengáis miedo si estáis con Dios. No
tened pecado mortal, y ninguno se contagiará.”
Y así sucedió, porque pusieron su confianza en
Mí, en María Auxiliadora. Y los que mueran con
esa Fe, tendrán en el Cielo todo lo que aquí le
quitaron, y serán benditos de mi Padre. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DE JUNIO DEL 2021 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bª DEL PILAR
Día 3 terminando la festividad del Corpus Cristi a las 12
de la noche.
M = Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se
refugia en ti; me refugio a la sombra de tus alas mientras
pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que
hace tanto por mí: desde el Cielo me enviará la
salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará
su gracia y su lealtad. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu
gloria. Amén. Salmo 56
1ª) Mi buen Jesús, están apareciendo fenómenos sospechosos en
relación, no solo con las vacunas, también con las pruebas PCR,
incluso con las mascarillas… Hay personas no vacunadas del covid,
pero si vacunadas de la gripe que presentan imantación en diferentes
partes de su cuerpo; también ocurre con personas que no han sido
vacunadas. Como si les hubieran metido el grafeno por otras vías.
A) ¿Es cierto, como algunos afirman, que están metiendo el grafeno
en el cuerpo de las personas a través de las mascarillas, de las
pruebas PCR, incluso por otros medios ajenos a la vacuna…
Maestro = Hace mucho tiempo predije que no se vacunaran de la gripe,
porque este plan llevan mucho tiempo ejecutándolo. Ahora es cuando el
plan está en marcha, provocando toda la maldad a todos los niveles, y por
todas las vías. Por eso dije que las vacunas llevaban más cosas de la que
no sabíais.
Si, lo están haciendo, y por el aire, provocando muchas enfermedades y
malestares. Os dije que eráis conejos de laboratorio para sus malévolos
planes. ¿Por qué crees que os decían que las mascarillas de tela no
servían? Porque querían que todos llevarais la de ellos, la de las
farmacias, que ya venían preparadas con sus maldades.
Mi hija os decía que esas mascarillas olían mal, que se sintió mal cuando
la probo, y fueron muy pocos los que le escucharon. No se dan cuenta de
que cuando dice algo, no es por haceros daño, si no para preveniros, ya
que Yo se lo inspiro; como los PCR, que desde el primer momento dijo que
eso le producía miedo.
De siempre os han estado envenenando, a través de los alimentos, por el
aire, y medicamentos. Pues ahora, ya es a las claras, por sus ensayos
maquiavélicos, para reducir la raza y controlar la mente humana, para
preparar esos cuerpos y mentes para la llegada de la bestia y su
microchips. Amén.
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B) Con todo esto ¿quién se librará de que esas sustancias se metan
en el cuerpo?
Maestro = Yo. Yo libraré de esas sustancias a quien Yo no quiera que les
lleguen.
Aquellos que su fe es ciega en Mí se librarán.
Aquel que esté libre de pecado mortal, ahuyentare su mal.
Aquel que se cobije bajo el Manto de María y José, como hace esta
hermana para todo, su cuerpo no sentirán los flagelos.
Aquellos que sus casas están selladas con la Verdad, el Amor a Dios,
y son obedientes a la Ley de Dios, el Ángel del Señor pasara de largo
sin dañar a sus moradores, como en Egipto.
Es muy importante que las casas estén consagradas no solo a los
Sagrados Corazones, sino también a la Santísima Trinidad:
Acogeros a mis voluntades.
Rezar los Evangelios, la Biblia…
Sacrificios, penitencia… y amar a Dios Padre por encima de todo; y a
vuestros hermanos en especial los más necesitados y engañados para que
Dios, en su misericordia, reparta sus gracias y pueda ayudar a estas
pobres víctimas, que no saben, y son brutalmente engañadas. Amén.
2ª) Mucha gente tiene miedo de lo que ocurrirá cuando enciendan las
antenas 5G el mes próximo, en Julio… ¿qué significará ese hecho en
la salud de todas esas personas vacunadas una vez se produzca ese
encendido?
Maestro = Por muchos sitios ya están encendidas esas antenas ¿si no
cómo crees que ya funciona los móviles 5G…? Lo que pasa que se
encenderán todas, se conectarán todas a más potencia, para que haga
conexión con todo aquello que ellos quieren organizar.
Será una batalla campal, peor que una guerra, y ahora sí que morirán, y
cifras elevadas. Pero os seguirán engañando, que esas muertes son por
otras vías y virus.
Rezar también por esos pobres mártires que matarán o quitarán del medio
para que no hablen y cuenten la verdad de lo que están haciendo; y por mi
remanente que, a causa de todo esto, sentirán miedo algunos, y su dudas
les harán caer, vacilarán, se acobardarán, y eso puede hacer que vuestro
enemigo os coja por esa rendija que abrís a esa falta de Fe de vuestro
Jesús.
No temer, ovejas de mi rebaño. Más vale morir por Dios, y que falte de
todo para subsistir, a que seáis condenados para siempre. Amén.
M = Maestro, una hermana me dice que no entiende que dijeras que te
ibas de las iglesias, y que en mis sueños te vea en las últimos
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bancos… (sueño de hace mucho tiempo) ¿Entonces te has ido ya o
no?
Maestro = En algunas iglesias, por sus sacrilegios, hace tiempo que me
fui. En otras que aún se hace la Misa bien, pero hay mucho sacrilegio con
la Comunión en la mano, estoy en los últimos bancos. Y en aquellas Misas
a escondidas, particulares, o pocas iglesias, estoy todavía.
Pero cuando quiten el Sacrificio de la Misa, la Consagración verdadera,
Jesús Sacramentado se marcha, quedando esas iglesias vacías.
Pobres de mis verdaderos sacerdotes, que lo tendrán muy difícil celebrar
Misa. Aquellas casas que puedan, que los acojan y celebren Misa, como
en las Catacumbas se celebraban sermones en nombre del Crucificado.
Amén.
MENSAJE DEL MAESTRO
Escuchen, pueblo mío. Es Dios quien os habla. No vaciléis con las
vacunas, no son buenas ninguna. No se inoculen por ninguna razón va en
ello vuestra salud y el que dejéis de ser vosotros mismos.
Ay lo que esconde esa agenda 2023, (Creí que me había equivocado al
escuchar al Maestro, pero no, parece que el Maestro nos quiere indicar
algo en esa fecha…) el infierno aquí en la tierra. Todas esas élites
macabras, en unión de los propios demonios, tienen preparado:
_ Haceros sufrir al máximo, dividiendo hermano contra hermano.
_ Mataros entre vosotros.
_ Destrozar vuestro cuerpo y mente.
_ Transformaros, como vosotros decís, en muertos vivientes que se
ataquen entre sí.
Despojaros de todo:
. De libertad.
. Del libre albedrío.
. Racionaros la comida y el agua para que luchéis entre vosotros por
comer.
Hace tiempo le dije a esta hermana: “llegará un día que cuando os vean
con una bolsa de comida, os atacaran para quitárosla.”
Esto no es una broma, hijos míos. Es una realidad que va tomando forma,
y aun así mi pueblo sin escucharme, solo creyendo lo que le dice esa caja
maldita que es la televisión.
Manteneros firmes, y hacer como los hijos de San Juan Bosco, que aún
con la peste, iban a atender a los enfermos. Porque D. Bosco les dijo: “no
tengáis miedo si estáis con Dios. No tened pecado mortal, y ninguno se
contagiará.” Y así sucedió, porque pusieron su confianza en Mí, en María
Auxiliadora. Y los que mueran con esa Fe, tendrán en el Cielo todo lo que
aquí le quitaron, y serán benditos de mi Padre.
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Hija mía, sígueme ofreciendo tus dolores, enfermedades, que soy como
mendigo buscando almas que me ayuden, que se ofrezcan víctimas, para
consolar mi triste Corazón y el de mi Madre, la vuestra. Ya te queda poco
de sufrir, de enfermedad; pero si quieres subir la Montaña de Dios,
conseguir el camino que se tea marcado, debes de padecer y ganártelo,
por eso no tienes mucha felicidad, pero si el amor de mi Madre a la que
tanto quieres y mi consuelo cuando te faltan las fuerzas.
Hijos míos:
. Escuchen a Dios.
. Sean testigos obedientes.
. No tengan miedo, hablen, ayuden a sus hermanos, aunque muchos no os
escuchen, pero otros si lo harán.
. Recen los unos por los otros.
. Compartan lo que tengan en momentos de necesidad, que Yo ayudaré. .
Recen:
. Por los sacerdotes…,
mi Papa Benedicto XVI, por España y el Mundo entero.
. Recen para que pronto pase esta oscuridad, estas tinieblas que
amenazan con destruirlo todo.
. Recen porque pronto llegue el Gran Aviso, que en el fondo es una ayuda
y consuelo del cielo. Sé que morirán muchos, pero también me llevare a
muchos malos y demonios, aunque no todos, ya que se tiene que
desarrollar todo como el Padre disponga si el hombre sigue soberbio y
escuchando antes a la serpiente que a Él.
Dios-Padre. Dios-Hijo y Dios-Espíritu Santo os bendicen, hijos míos, para
que tengáis fortaleza, y vuestra Fe sea sincera y duradera.
Os ama infinitamente vuestro Jesús de Nazaret, el Maestro. Amén.
DÍA 21 A LAS 8:35h.

MENSAJE DEL MAESTRO JESÚS

Hija mía, tienes que desagraviarme. Vienen acontecimientos
futuros que atentan contra mi Resurrección Gloriosa. No solo
me echan de mi Iglesia, me mancillan, humillan, me
desprecian, no creen en Mí, sino que tampoco creen en mis
Milagros, en la grandeza del Padre de resucitar a su Hijo
Glorioso.
Francisco está dispuesto a quitar de un plumazo toda mi Vida Gloriosa de
la tierra. Esta desacreditándome para que, a la llegada del anticristo, creáis
que es el verdadero mesías que viene arreglarlo todo. Cuidado, hijos míos,
que escrito está que el hijo de la perdición os engañara para atraeros hacia
él, y después destruiros. (Ay que eso lo he soñado yo como los demonios
se llevan a la gente al infierno, y ahí tampoco me escuchan cuando los
aviso).
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Ay hija, que al igual que muchos se hacían llamar católicos, que estaban
Conmigo, han caído en las garras del falso papa. Pues pasara lo mismo
con la llegada de la bestia, lo creerán más a él que a Mí, y no se darán
cuenta que es un vulgar imitador mío. La gente solo quiere aquel que le da
o le dice lo que quieren oír, pero que no implique esfuerzo, sacrificio,
penitencia ni oración, solo el sometimiento a “él”.
Está en peligro mi pueblo.
Querido Remanente fiel, manteneros firmes, y en la medida de vuestras
fuerzas, en lo que os dejen, publicar, hablar de Mí, que no me olviden, que
tengo necesidad de ustedes, que sois vosotros los que me defenderéis. Yo
estaré con ustedes hasta el final, y os daré mi premio. No me abandonen,
que os necesito; defender mi honra, aclamar a los 4 vientos que Yo Soy el
que Soy y nadie más puede ocupar mi puesto, solo un imitador para
destruir el mundo y la raza de Dios.
Os amo mucho.
M = ¿Qué queréis que haga, mi querido Señor, si en enfermedad, en
dolores no paro? Y aguanto por ti sin un solo medicamento ni calmantes
Maestro = Sacrificios, penitencia, limosnas…, todo lo que hagas en mi
nombre; y que sigas soportando tu cruz. No me pidas que te la quite ya,
aguanta un poco más.
Hijos míos, os pido sacrificios para que consoléis mi pobre Corazón que
muere de amor por vosotros. Ayúdenme, me encuentro solo, ya no tengo
el consuelo de esconderme en los Tabernáculos, están manchados por el
pecado.
Escóndanme en sus corazones para que encuentre alivio y amor. Soy
prisionero vuestro que necesita auxilio para que no me torturen más con
gruesos clavos que abren mis llagas sangrando por los pecados de los
hombres. Yo me haré pequeñito para meterme dentro de vuestros
corazones y llenarlos de luz en estos momentos que avanza las tinieblas.
Yo os dirigiré desde ahí dentro, y os llenare de Amor en vuestra empresa
para que ayudéis a los más débiles e inofensivos. No tengáis miedo el
Maestro esta con ustedes.
Palabras del Maestro Jesús.
Amén Jesús.
DÍA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE terminando la F. de San
Juan el Bautista
M = Una dulce palabra sale del Sagrario “Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré.” Así
habla el Corazón de Dios. Él quiere ser tu fuerza, tu consuelo,
tu sentido. Necesitamos alimentarnos de Él y beber de la
fuente que mana de su Corazón. Desea que vivamos cada día en el
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Corazón de Jesús. Espera tu respuesta.
1ª) En el mensaje que distéis la última vez hiciste referencia a la
Agenda 2023. En un principio pesé que era un error, pues a nosotros
nos hablan y nos muestran la agenda 2030, cómo si faltarán aun 10
años para culminar ese proyecto… Decidnos, mi buen Jesús:
A) ¿Existe en realidad la Agenda 2023, u os referíais a la Agenda
2030?
Maestro = No. Yo me he referido a la Agenda 2023, a los proyectos que
tienen hasta esa fecha. Será clave ese número o fecha como queráis
llamarlo o identificarlo.
Ellos no quieren aguardar 10 años para conseguir sus proyectos, os
mienten, lo que quieren en esa agenda 2030 que ya todo esté solucionado
para ellos, y la Iglesia ya haya desaparecido, y reine el Nuevo Orden
Mundial. Pero no han contado con Dios, que es el que tiene la última
palabra. Amén.
B) ¿Se puede decir que ese periodo forma parte de la Gran
Tribulación?
Maestro = Si, tiempo terrible para ustedes. Agonía en el mundo entero.
Amén.
2ª) Se dice por algunos lugares que los no inoculados tienen “fecha
de caducidad.” Es decir, se afirma en algunos medios, y por algunas
personas, que los inoculados tienen una esperanza de vida de unos
dos años, cayendo primero los más débiles, especialmente los más
mayores… ¿Es en verdad cierta, esa predicción en relación con los
vacunados?
Maestro = Hijos míos, incluso puede ser hasta más corta esa esperanza
de vida. Porque, en verdad, lo que lleva las vacunas es mortal; y esos
cuerpos se irán deteriorando hasta que fallen todas las células humanas y
no se regeneren. Produce muchas enfermedades, (las vacunas) y lo peor
de todo es que, según ellos, como hay otras cepas, hay otras vacunas que
obligarán a que os la pongáis, siendo más mortíferas que las anteriores.
Se mire por donde se mire, es un genocidio al cual no quiere nadie ver.
Amén.
3ª) He podido apreciar pequeños cambios en los vacunados que
conozco. Lo que he notado es como más seriedad, hay menos
alegría… Los vacunados:
A) ¿Se irán apagando poco a poco…en alegría, en paz, en amor… de
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forma que puede llegar a hacerse evidente con su simple trato?
Maestro = Dejarán de ser ellos. Ten en cuenta que la alegría, el amor, la
risa… es de Dios; y los demonios no quieren eso, Ellos están amargados y
son desgraciados. Eso es lo que quieren para la sociedad que sobreviva,
¿Y cómo conseguirlo? A través de manipulaciones genéticas. Amén.
B) Ese apagón u oscuridad del alma en los vacunados hará contraste
con los no inoculados, seguramente. ¿Es eso cierto? ¿Tendrán que
disimular los no vacunados cuando la situación empiece a agudizarse
y las diferencias se hagan más visibles?
Maestro = Los vacunados, cuando empiecen a no ser ellos, la oscuridad
será más patente.
Los no vacunados tendréis que disimular, y pasar desapercibidos, como si
fuerais uno de ellos.
M = Hay quien pregunta que decir, que están vacunados cuando no lo
están, qué es mentir y ¿que qué piensa Jesús?
Maestro = Pues bien decir que si, ya que vosotros estáis vacunados de la
Gracia de Dios, estáis sellados como su Ejército. Por lo tanto no mentí si
solo decir que sí, pero no de qué. Amén.
4ª) Muchos aún desconocemos la verdad sobre el ser humano. Me
pregunto dónde se encontrará el asiento del alma. De algunas
lecturas se desprende que el asiento del alma se encuentra en la
glándula pineal, escondida en el cerebro… y que el corazón es donde
se encuentra la conexión del alma con el cuerpo por donde fluye la
energía divina, el amor, la sabiduría y todos los dones del Espíritu
Santo…
A) La glándula pineal está más protegida, más segura, no es
accesible fácilmente ¿es ahí el asiento del alma del ser humano?
Maestro = Mas o menos. Ahí está el Microchips de Dios o su Soplo Divino,
guardado muy bien, como si dijéramos, es una cajita que nadie puede
abrir, solo la Mano de Dios. Amén.
B) El corazón, centro y motor del ser humano ¿es el órgano a través
del cual el alma, como Emperador y Rey, gobierna todo su cuerpo y
mente, a través del amor; y a la vez se conecta con el Espíritu que es
Dios?
Maestro = ¿Dónde están todas las gracias y misericordias de Dios, de
Jesús? En el corazón. Que de ahí sale toda grandeza, amor, luz… a la
humanidad. En verdad que de ahí mana los Dones o Tesoros del Espíritu
Santo.
Santa Teresa de Ávila recibió un dardo de amor en el corazón, y se le
inflamo de Amor hacia Jesús, y recibió tantas gracias que es una Gran
_____ 7 _____

Santa, y se perfecciono en el alma. Amén.
C) Se suele comparar al ser humano con un conjunto formado por un
carruaje, un caballo que tira de él, un cochero que dirige el caballo y
el amo y señor, sentado en el carruaje, detrás del cochero:
_ ¿Qué nos podrías decir para entender la función de nuestra alma en
el cuerpo, del amo y señor del cuerpo, en el control y dirección de
nuestra mente y nuestro cuerpo?
Maestro = El alma es inmortal, y es la que dirige al cuerpo en todos sus
valores.
En el corazón (el alma) se depositó gracias…; en la mente, poder,
sabiduría… para dirigir a ese coche que es el cuerpo.
Cuando el cuerpo muere, todas las Gracias o Sustancias del cuerpo pasan
solo al alma, que es la que reparte las gracias en el cuerpo mortal. Por eso
las almas limpias son blancas, llenas de Luz, porque todas las grandezas
que Dios deposito en el alma de cada uno vuelven otra vez a su lugar de
origen. Amén.
_ Con las vacunas…
¿Quieren amordazar la boca, pies y manos al Señor, al Emperador del
cuerpo, que es el alma, dejando al cochero y al caballo solos ante el
peligro…?
Maestro = Las vacunas quieren matar las gracias… del corazón; la
inteligencia, el saber de la mente; el control del cuerpo; dejando al alma,
como si dijéramos, vacía de todo sentimiento, como si tuviera encarcelada.
Amén.
M = Me piden el nombre de los ángeles custodios de Asturias, Santa
Cruz de Molla, Valencia, México y Veracruz
Maestro = Asturias: Ausiel y Don Pelayo. Santa Cruz de Molla: Manutiel.
Valencia: Esmaiel. México: Mariluz y Vera Cruz Satiel.
M = Maestro, ¿no hay remedio para los vacunados, a parte de las
Medallas Milagrosas…?
Maestro = De momento no, pero hay científicos buenos estudiando como
vencer a las vacunas. Solo milagros de Dios.
M = ¿Qué lleva ese gel de manos que tal mal me huele a mí, y está
amargo? Ya que recibí una Comunión que el sacerdote se había dado
con ese gel, y que mala estaba esa Comunión en la boca. ¿Es malo,
lleva algo?
Maestro = Si. Lleva sustancias no buenas para la salud; hace daño. Y
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esas comuniones así no valen por falta de Fe en Jesús. Amén.
M = Hace mucho tiempo nos dijiste en el Rosario que, para los
tiempos malos, les pusiéramos a los animales la medalla de San
Benito o la Milagrosa para defenderlos de los ataques de los
demonios…
Maestro = Si, porque los demonios pueden introducirse en los animales
para dañaros y atacar, como ha habido ángeles buenos que han utilizado a
animales, sobre todo a perros, para ayudar a Santos, a hermanos. Y tú
sabes que lo has sufrido eso…
La medalla de San Benito tiene un exorcismo muy potente e incluso para
las casas y personal. Amén.
M = ¿Qué hago ahora estos meses (de verano) con los mensajes, me
dejas descansar? ¿Qué hago?
Maestro = De momento, el mes de Julio solo al final de mes; y agosto sí.
Si Yo deseo te doy mensajes. Y tú descansa porque será año agotador…
Amén.
M = Señor ¿me vas a dar mensaje? (Siempre al final me da alguno)
Maestro = No, te veo muy cansada.
Yo os bendigo con todo mi cariño, en nombre de la Santísima Trinidad.
Dios guarde mi rebaño de las alimañas que quieren matar a mis corderos,
y alejarlos de Mí.
La paz sea con vosotros.
Amén Jesús.

EXORCISMO DE SAN BENITO:
La Cruz Sagrada sea mi Luz.
No sea el dragón mi jefe.
Aléjate Satanás; nunca me aconsejes tus vanidades;
la bebida que me ofreces es el mal;
bebe tú mismo tus venenos. Amén.
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PARA BENDICIR LAS MEDALLAS MILAGROSAS CON LAS
GRACIAS DE LA MADRE Y DEL MAESTRO
1º Estar bendecidas por un sacerdote.
2º Hacer la señal de la cruz 3 veces sobre las medallas.
3º Leer las bendiciones con las medallas delante.
*********************************
Bendición de la Madre
Esta Mamá que tanto os quiere os bendice muy especialmente
vuestras medallas para ayuda del mal y de todas las
enfermedades.
Con el poder del Todopoderoso Padre-Eterno, con la sabiduría
del Hijo y las grandezas del Espíritu Santo y las gracias de la
Virgen. Amén.
Yo, la Reina del Cielo y Tierra, la Tesorera de las gracias, la
Inmaculada Templo de Dios os bendice con toda mi fuerza y
amor entregándoos todo lo que tengo por amor a sus hijos.
María Reina de las familias y Templo y Sagrario del Hijo de Dios
con el Padre y el Espíritu Santo. Amén.
*********************************
Bendición del Maestro
Por la misericordia de Jesús, por la grandeza de la Madre, en
unión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo bendice estas
medallas con las gracias del Espíritu Santo y el poder que tiene
María como Madre, Reina y Señora del mundo, del Cielo y la
Tierra que así sea por su Hijo. Amén.
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