MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2015

<<…….la Luz del mundo estuvo 3 días apagada,
enterrado hasta su Resurrección Gloriosa.
Al igual pasara ahora, Jesús, se apagara para el mundo
porqué el mundo lo apaga, lo vuelven asesinar hasta
que sea su tiempo y vuelva otra vez Glorioso
alumbrando a todo aquel que se deja alumbrar con la
verdad de mi Luz.
Yo vendré alumbrando de tal manera que toda tiniebla
se disipara para que Dios Hombre alumbre como nunca.
Mi Verdad os hace libres, la mentira os hace esclavos.
Yo soy la verdad, el camino, la luz y el que cree en Mí, no
morirá ni vivirá en tinieblas y su vida será radiante. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2015 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DIA 1 A LAS 12 DE LA MAÑANA EN LA MISA DEL ÁNGEL
CUSTODIO DE ESPAÑA
Angelito = España está a punto de caer del todo.
Te espera una sorpresa grande.
Tu hijo cambiara, lo necesita Dios para ayudar a sus hermanos.
Hermana, estamos preparados.
Sigue ayudando a los demás.
Estaré contigo hasta el Reinado que Dios ya disponga.
Ve al Cristo de Medinaceli y llévate un cuaderno.
Deberás estar preparada para un evento.
Os quiero mucho.
Milagrosamente la Santísima Virgen os dará instrucción.
Están aquí los Ángeles de todos los Países incluso lo que no le has dado
nombre.
Te bendigo y a tus hermanos.
Os bendice Dios y la Madre. Amén.
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Estáis, Señor mío, más cansado, más débil, más llagado, más exhausto
que nunca. ¿Qué os espera? ¿Llegasteis hasta el final? No. Lo peor va a
ocurrir ahora. El crimen más atroz. (Plinio Correa de Oliveira)
1ª) Bien recientemente, hubo temblores de la Tierra en el interior de la
península Ibérica, sintiéndose incluso en Madrid. ¿Qué se avecina al país
con esos temblores de Tierra, que esos temblores pequeños se
adelantan a recordárnoslo?
Maestro = Eso es un inicio de lo que más adelante se desarrollara, en breve.
La tierra se mueve por muchos sitios y por alguno tiene que salir la chispa que
ya empieza a calentarse. Amén.
2ª) Un pasaje de Isaías 54:15) dice “Si alguno conspirare contra ti, lo
hará sin mi; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá”. ¿Se aplican
esas Palabras de Dios en referencias a tus hijos cuando son atacados
por el mal, en cualquiera de sus vertientes y modalidades?
Maestro = El que te dañe (a los míos) será sin mi consentimiento por lo tanto
Yo tomare carta en el asunto y defenderé a los míos de todo mal espiritual y
corporal, ya que Yo soy su Jefe y Protector de aquellos que se mantienen en
mi Ley en mi Verdad. Amén.
3ª) ¿Qué beneficios tiene para la salud el consumo diario, o frecuente
del “Jarabe de la Virgen,”. Compuesto por agua bendecida previamente
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por las 3 medallas de la Virgen Milagrosa, zumo de un limón y miel?
Maestro = El jarabe de mi Madre, se lo dio a esta hermana para sus enfermos
y hacía mención al agua que la hermana bendice, limón y miel, para catarros,
flemas, pecho, gripes etc… y ayuda para evitar los medicamentos.
El agua de las medallas Milagrosas se hace mención a plagas, epidemias y
males mayores que se están desarrollando o están por venir, y mi Madre en
su tiempo hará milagros y ahora portara beneficios cuando sea necesario para
ayudar.
Todo lo que venga de mi Madre es santo. Amén.
4ª) Mi buen Maestro. En estos tiempos donde el hombre ha perdido el
interés por los remedios naturales que verdaderamente curan, y se han
entregado a la química de los medicamentos actuales que muchas veces
solo alivian pero no curan…:
A) Se podría decir que ha empeorado el hombre en salud debido a eso?
Maestro = El hombre lo que toma es puro veneno que ataca a muchos puntos
del cuerpo sin curar y produce otras dolencias. El hombre es duro de entender
las cosas aunque se le este avisando por su salud, y toma de todas esas
cosas porque no se quiere morir y no se da cuenta que es peor el remedio
que la enfermedad. Amén.
B) ¿Merece la pena recuperar ese conocimiento para tratar la diferencias
dolencias que se padecen hoy en día?
Maestro = Todo aquello que daba, qué aportaba la naturaleza, era bueno
porque crecía de Dios. Todo lo que la Naturaleza, el campo da es bueno y
sano, lo que lo hace malo es la mano del hombre cuando manipula las cosas,
entonces pierden su valor, sus gracias.
La medicina natural, los remedios caseros han sido y serán los mejores para
el cuerpo sin necesidad de tantos antibióticos o paracetamol etc. qué
producen tantas dolencias y efectos segundarios. Amén.
C) ¿Ayuda Dios a encontrar remedios naturales eficaces a través de la
naturaleza?
Maestro = Por supuesto. Toda infusión de hierbas produce bienestar y ayuda
en algo, solo hay que conocerlas y saber para qué remedio es. Todo hay que
saber para qué función sirven y entender, como aquellos que se meten a
coger setas sin conocerlas y se envenenan.
Dios o María, lo que si ayuda que se lo ha mostrado muchas veces a esta
hermana con sus enfermos, es qué cuando algo necesitéis y vayáis a
comprar, pedir primero la ayuda de la Madre para que os de el dependiente
justo lo que vos necesitáis. Amén.
D) Pongamos un ejemplo. Algo muy común en los días que corren y que
muchas personas arrastran de forma crónica durante su vida: los
hongos en los pies y en las manos que muchas personas padecen por
diferentes motivos, que no se van y siempre están ahí a pesar de los
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diferentes tratamientos que reciben. ¿Qué remedio o consejo eficaz daría
Dios para la cura de esa afección y prevenirla en el futuro?
Maestro = Pues en una jofaina, palancana, barreño se echa una parte de
agua bendita al poder ser de mi hija, y otra de agua oxigenada y se introducen
los pies o donde ese mal y se hacen varios días hasta que vaya
desapareciendo o la infección de uñas.
Te doy otro ejemplo para dolores de reuma, artrosis… golpes, no hay nada
mejor que darse masajes con alcohol de romero, ayuda a los dolores
musculares.
Otro, para la caída del cabello que ahora esta tan de moda por culpa de
champús, cremas etc. que produce más mal que bien y los tratamientos a
parte de caros no sirven para nada porque al poco tiempo vuelve otra vez a
caer, es: último aclarado con agua bendita. Pero todo esto la Madre se lo dio a
mi hija, para sus enfermos. Sé que los que estáis lejos no podéis acceder al
agua, pero por eso en un mensaje se dio su oración y se dijo como conseguir
agua para ayudar.
A través de frutas y verduras se puede ayudar a dolencias y hacer cremas
para cuerpo y cara.
Naturaleza es Dios, química es el hombre. Amén.
5ª) ¿Es normal lo que ocurre este año con los virus de la gripe, con los
catarros, que duran tanto, que se agarran a la garganta y no se quieren
ir, dejando a tanta gente enferma durante más tiempo del que debiera
considerarse normal o aceptable y, en algunos caso, derivarlo en otra
patología más graves como bronquitis, etc.?
Maestro = Sí, si ya los virus que esparcen por el aire van preparados con
esos síntomas para luego combatirlos con sus medicamentos. Ellos saben lo
que hacen, porqué y para qué hacerlo y cada vez complicando más las cosas
para que sean más mortales y los enfermos necesiten más medicamentos,
remedios que anulen la salud, el entendimiento. Amén.
M = ¿Qué queréis que haga en esta Semana Santa? ¿Deseáis que salga en
procesión de penitencia o qué me dedique solo a Vos en culto u oraciones…?
Os amo mi Maestro.
Maestro = Deseo que penséis sólo en Mí, qué tu sacrificio, penitencia ya te la
doy Yo.
Reza todo lo que podáis y asiste a mis actos con mucha devoción como si
fuera la última vez. Yo, ya te iré mostrando lo que deseo y quiero que hagáis
en todo momento.
Disfruta de Mí en los Altares, pues ya mismo me voy de muchos, aunque de
algunos ya marche por los sacrilegios que hay en ellas, mi Iglesias.
Mis hijos no creen que esto esté sucediendo ya, creen que es que hay que
aceptad el modernismo porque se viven otros tiempos, qué lo antiguo ya paso
y caen en el error, en el pecado y no quieren ver que esto es serio, es verdad
de que ya se está en el Apocalipsis, de qué lo temido que se ha hablado hace
mucho tiempo, es ahora, que es ya.
_____ 3 _____

Echar un vistazo al mundo, a sus cosas, sus errores, a todo lo que está
sucediendo alrededor del mundo. Sed sinceros y analizar ¿es normal? ¿No
será que ya es el tiempo de la bestia y sucederá ya todo como esta en el
Apocalipsis, en las revelaciones marianas? Deteneros a mirar bien y dejaros
de tantas vanidades, de atesorar cosas y volcaros en la oración, en la ayuda a
los demás, pero ojo antes que nadie, agradar a Dios, qué los pobres siempre
los tendréis y a Jesús por poco porque se apartara un tiempo cómo aquel
tiempo que la Luz del mundo estuvo 3 días apagada, enterrado hasta su
Resurrección Gloriosa.
Al igual pasara ahora, Jesús, se apagara para el mundo porqué el mundo lo
apaga, lo vuelven asesinar hasta que sea su tiempo y vuelva otra vez Glorioso
alumbrando a todo aquel que se deja alumbrar con la verdad de mi Luz.
Yo vendré alumbrando de tal manera que toda tiniebla se disipara para que
Dios Hombre alumbre como nunca.
Mi Verdad os hace libres, la mentira os hace esclavos.
Yo soy la verdad, el camino, la luz y el que cree en Mí, no morirá ni vivirá en
tinieblas y su vida será radiante.
Yo os bendigo hijos de la tierra, con todo el amor de mi Padre.
Os amo a todos. Amén.
DIA 9 EN LA IGLESIA DEL CRISTO DE MEDINACELI

20:00h. Tarde

Maestro = Acontece a España mucho sufrimiento en muy poco tiempo.
La mano de Dios se retira del hombre.
Las catástrofes inundarán la tierra.
España ha perdido la fe y el favor de Dios.
Estoy hija mía, muy amargado por cómo va todo esto y porque el hombre no
reconoce a Dios.
Tu mano se detiene aquí, y reza por todos ellos… Padre Nuestro que estás…
Te mandare en una noche mis ángeles para que te orienten y te guíen.
Ahora vete en paz, tu Dios te perdona de todo. Amén.
DIA 12 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = No renunciéis a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os
falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Mi
sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, Tú
no lo desprecies mi Señor. Amén.
1ª) Mi buen Jesús, hagamos ejercicio comparativo ahora que se acerca
el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. El
llamado Ángel de Fátima se apareció 3 veces durante ese año, con
motivos y finalidades diferentes. Se trata pues, a la vista de que el año
2016 esta a los puertas, de poder encontrar un reflejo de lo que allí
ocurrió en lo que ocurrirá el próximo año 2016, si está en los planes de
Dios y Él lo quiere revelar a sus hijos…
_____ 4 _____

A) En primavera de 1916 los pastorcitos vieron al Ángel de la Paz
aparecerse por primera vez con la misión de prepararlos para la venida
de la Santísima Virgen… ¿qué evento estaría reservado para el próximo
año como reflejo de este ocurrido casi 100 años antes?
Maestro = No muy bueno, el anuncio de otro Ángel para que os preparéis
para recibir en breve el Gran Aviso. Amén.
B) En verano de 1916 los niños jugaban, el Ángel de Portugal se les
apareció y les urgió a rezar y a ofrecer sacrificio a Dios… ¿qué evento
estaría reservando o relacionado para el próximo año como reflejo de
este ocurrido casi 100 años antes…?
Maestro = Esos sacrificios serán en ese tiempo. Habrá muchos sacrificados y
humillados. Hermanos, muchos que hayan dado las espaldas a Dios. Desde
ya ofrecer a Dios esos sacrificios para ese momento. Amén.
C) En otoño de 1916 el Ángel se les apareció y les dio a los pastorcitos
la Sagrada Comunión, mostrándoles la manera correcta de recibir a
Jesús Eucaristía… ¿qué evento estaría reservado o relacionado para el
próximo año como reflejo de este otro ocurrido casi 100 años antes…?
Maestro = Es un preludio de cómo algunos de los míos recibirán la
Comunión en esos días de tinieblas y oscuridad en el mundo, si adoraban a
Jesús Sacramentado como mando el Ángel y seguían el camino marcado por
el Ángel para llegar a Dios verdadero. Amén.
D) Y ya, en el año 1917…, el 13 de Mayo, la Santísima Virgen se apareció
por primera vez en Fátima… No creo que sea ingenuo pensar que ese
año (el 1917) marca una fecha muy importante en el calendario del
Apocalipsis… ¿es cierto que uno de los grandes eventos (Gran Aviso, o
Gran Milagro) están estrechamente relacionados con el momento en que
la Santísima Virgen decidió aparecerse en Fátima…?
Maestro = En el 1917 mi Madre se apareció para dar una esperanza al
mundo, de que si cambiaban e iban por buen camino el mundo era salvado.
Más a mi Madre no se le ha escuchado, no han hecho lo que Ella pedía, pues
ahora vienen las consecuencias de lo que han cosechado desde entonces.
Dios Padre, concedió 100 años para el cambio y que ese tiempo el mundo
rectificara si no vendría al mundo todo lo anunciado por María.
El tiempo se cumple, el mundo está en manos de Satanás (Avemaría
Purísima…) pues ya va llegando la hora de limpiar el mundo y separar el
grano de la paja, y acordaros que al igual que en Fátima hubo un milagro… lo
habrá ahora que todo el mundo vera, aunque algunos después quieran negar.
Amén.
2ª) Sobre el Gran Monarca
A) Hay mucha confusión y desconcierto en cuanto a las profecías
publicadas acerca de este personaje. No sería de extrañar que muchas
se hubieran manipulado y alterado a lo largo del tiempo, sobre todo con
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la aparición de internet, descubriéndose que muchas de ellas se refieren
a otras personas o personajes, no necesariamente a él. ¿Es cierto que
muchas de estas profecías han sido manipuladas y alteradas con el
objetivo de esconder u ocultar la verdad sobre esta persona?
Maestro = No todo lo que hay en internet se ajusta a la verdad. También es
verdad que yo lo he permitido para ocultar sobretodo del enemigo, solo
aquello que Yo quería que en verdad se supiera es lo que realmente es y el
hombre por medio del Espíritu Santo sabe. Amén.
B) Por ejemplo, algunas profecías (Jasper, de Alemania; Anne-Catherine
Emmerich, entre otras) hablan de un príncipe que estará afectado por
una cojera; pero de la lectura de otras profecías del Gran Monarca, en
donde se le menciona como el sol entre las estrellas” y que será dirigido
por Dios Todopoderoso, no se colige que eso pudiera ocurrir en él.
Otras, como la de David Poreaus, afirman que el Gran Monarca “será de
frente amplia, ojos grandes y oscuros, cabello ondulado de color marrón
claro y una nariz aguileña”. De entre todo este enjambre de posibles
descripciones, que pueden o no referirse al Gran Monarca, ¿qué se
puede decir de la condición física de este personaje que dé luz acerca de
él y su figura, con el objeto de “separar el trigo de la paja” entre tanta
información dispersada que lo único que provoca es confusión?
Maestro = Todos tienen algo de verdad, pero nadie tiene toda la verdad, en
posesión de toda la verdad. Más os diré que todo es de acuerdo a los planes
de Dios. Dios a veces permite un poco la confusión para mantener alejado del
enemigo a uno de sus súbditos. Amén.
C) ¿Y cómo es él en persona, es simpático o antipático, inteligente o
normal, de buen parecido o del montón…?
Maestro = Agradable pero recto, inteligente, astuto pero a la vez paloma
noble, ingenuo. De buen ver, lleva en la cara la insignia de Dios por lo tanto
bello. Este hermano elegido por Dios debe ser algo especial, distinto, pero uno
de los más sencillos y humildes ya que si no, no podría servir al Señor.
Recordar que Jesús era Rey pero nada tenía, era sabio y no lo creían. Amén.
D) ¿Traicionara él a España y a los españoles, como ocurre en estos
días con nuestros gobernantes?
Maestro = Vuestros gobernantes son elegidos por los hombres, él por la
mano de Dios. Por lo tanto no solo no los traicionara sino que los sacara del
agujero en que se encuentren. Amén.
E) ¿Será envidiado y odiado por los enemigos?
Maestro = Mucho, llevan tiempo a la caza de él por esa razón lo cuido y
protejo. Amén.
M = Maestro, ayuda a esos países que lo están pasando tan mal y con tantas
necesidades como Venezuela y otros tantos ¿qué le diríais? ¿Hay solución?
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Maestro = Yo le diría: hijos míos, estáis ahora mismo como mi pueblo en
Egipto, sufriendo, explotados, humillados… Oigo el lamento de mi Pueblo, sus
quejas y agonías, pero vuestro Dios os rescatara de las garras de la bestia, os
dará un paraíso para siempre, pero ahora hijos míos, es tiempo de
purificación, sacrificio para llegar a la Gloria de Dios. Los Israelitas aceptaron
vagas 40 años por el desierto, vosotros debéis de aceptad esta purificación
para tener el Reinado de la Paz.
Ni una sola lágrima derramada se perderá, dará su fruto. Amén.
M = Mi buen Dios ya termine.
Maestro = Deseoso estoy de que vos seáis feliz, pero aún os aguarda
amargos momentos y situaciones que empeoraran o se solucionaran según
sea vuestra fe en Mí.
Yo, el dueño del mundo, el crucificado, el amigo os bendice y os lleva en
brazos en los momentos de necesidad, mi mano se apoya en todo aquel que
me necesita y me invoca, aunque no me veáis estoy ahí, y os amo mucho
Jesús. Amén.
DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Derramare sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de clemencia. Me miraran a mí, a quien traspasaron,
harán llanto como llanto por el hijo único, y llorarán como se llora al
primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén.
1ª) En una ocasión, Manoli y yo hablamos de elaborar un recetario o un
libro de remedios o ayudas para paliar o curar diferentes enfermedades
que padece el hombre a través de la Naturaleza o remedios naturales que
el hombre ha ido olvidando conforme la industria farmacéutica lo ha ido
ocupando todo en lo que a la salud se refiere.
A) ¿Qué remedio nos podrías dar para paliar, tratar o curar las siguientes
dolencias?
Contracturas y tensiones musculares, sobre todo en espalda y cuello,
que padecen tantas personas.
Maestro = Lo que ella dice a sus enfermos, alcohol de Romero. Y para el
reuma, hematomas, cardenales para disolver la sangre, golpes pero no donde
haya herida. Amén.
B) Para tratar uñeros o uñas encarnadas, así como las infecciones y
molestias que provocan estas lesiones.
Maestro = Cuando es poco en agua de sal gorda ayuda. Pero cuando existe
infección o algo más es mejor introducir los pies o manos en mitad de agua y
mitad de agua oxigenada. Amén.
C) Para tratar la bronquitis que tantas personas padecen en épocas de
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temperaturas frías.
Maestro = El VapoRub, es bueno y de siempre. El jarabe de la Madre y
mezclar un poco de clavo con miel y limón. Y hallaréis muy buen resultado.
Amén.
D) Para tratar las migrañas o el dolor de cabeza.
Maestro = Tener a mano agua de salvia y mezclar con te de limón o bien se
hace infusión de manzanilla, anís, limón y perejil o laurel. Amén.
Quien tenga la suerte de tener su agua, con solo mojar un paño y ponérselo
en la cabeza mejorara. Amén.
2) Parece que, como en cascada, empiezan a suceder diferentes
catástrofes alrededor del mundo, como si fueran de menos a más, pero
sin pausa. El último más conocido ha sido ese accidente de avión donde
han fallecido todos los que volaban:
A) ¿Es cierto como algunas hipótesis apuntan, que el accidente ha sido
parte de un plan macabro?
Maestro = Esto es obra de la masonería qué está empezando a ejecutar sus
planes, pero que el hombre no lo ve, no le da crédito porque no creen. Amén.
B) ¿Qué ha sido de todas aquellas almas y qué se puede hacer por
ellas?
Maestro = Lo mejor lo qué está haciendo esta hermana, rezar y pedir para
que vean el camino y se salven. Cuando se dará cuenta el mundo que a los
difuntos no les vale los minutos de silencio… lo que realmente les vale son las
oraciones, las misas.
Algunas almas están perdidas y necesitan mucha luz y oración para ayudarlas
en su caminar hacia Dios y sobre todo para su balanza y se salven. Amén.
C) ¿Es seguro volar en avión de aquí en adelante?
Maestro = Allí donde está el destino de cada hombre no se puede cambiar y
da igual en donde vaya ¿o es que acaso no hay accidentes o otras cosas…
en otros trasportes? Esa no es la cuestión, la cuestión es el pecado, el
enemigo. Amén.
D) En los tiempos que se nos viene encima, y teniendo en cuenta que
nos encontramos a las puertas de numerosas catástrofes por doquier
¿es aconsejable pedir ayuda al Cielo, no sólo antes de contratar el viaje,
sino antes de iniciarlo, ya sea de avión o de otro medio de transporte?
Maestro = Rezar por todo y antes de iniciar algo ya que es la única manera
de cegar al enemigo malo, y la Santísima Virgen os coja bajo su protección. El
mundo se está poniendo tan mal que necesitáis del Cielo en cualquier
momento y la mejor comunicación es la oración. Amén.
3ª) En una ocasión me surgió una duda que nunca he planteado antes a
un sacerdote… ¿es posible pedir al Cielo la Comunión Espiritual para un
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hermano, aunque ese hermano no lo sepa o no lo haya pedido?
Maestro = La Comunión Espiritual es para pedirlo personalmente y la persona
lo desee en verdad. Tenéis libre albedrío y no se puede obligar a nadie hacer
lo que no desea. Mejor pedir luz para esos hermanos ya que si no gustan de
Mí, qué razón tiene esa Comunión Espiritual. Amén.
4) Habladnos de ese secreto que un día nos rebelaste… Nos dijiste que
cuando tus hijos necesiten confesarse y se encuentren en lugares donde
no hay verdaderos sacerdotes de Dios y no fuera fácil acceder al
Sacramento de la Confesión, el Cielo podía ayudar confesando en
sueños; o mandando un sacerdote del Cielo que suele aparecer
providencialmente y luego… sin saber cómo… desaparece. Puesto que
se acercan tiempos en los que será difícil pedir el Sacramento de la
Confesión ¿Cómo habremos de rezar al Cielo en esas circunstancias
para que nos conceda esa gracia, la gracia de la confesión y de la
limpieza de nuestra alma cuando no sea posible encontrar un verdadero
sacerdote de Dios?
Maestro = Ante todo eso sería para los momentos que se apague la Luz de
Dios y las Iglesias casi todas, estén tomadas por el enemigo y mis hijos
sacerdotes ya muchos casi todos, no estén con el Hijo de Dios.
Las ayudas del Cielo serán muchas y de muchas clases de necesidades para
los míos, no os voy abandonar en nada. Yo mandare ayuda, sacerdotes
santos para vosotros.
Tenéis antes que nada, tener el firme propósito de no volver a caer en ese
pecado o falta sino no me vale.
Rezar con fervor pidiendo ayuda a mi Padre y como un buen Padre os
ayudará. Amén.
5ª) Recientemente se está filtrando por las redes sociales una supuesta
noticia que hace referencia a una biblia de más de 1500 años que parece
fue descubierta en Turquía. En dicho texto parece que se afirma sin
pudor que Jesucristo no fue crucificado, no era el Hijo de Dios sino un
mero profeta, y que profetizó la llegada al mundo del profeta
Muhammad… Todo esto tiene un tufo del Islán insoportable… un tufo
que pretende introducir desconcierto y confusión en el pueblo de Dios…
¿Qué diríais sobre ese escrito y esas noticias que se están publicando, y
que tanto daño están haciendo?
Maestro = Primero os diré qué a los míos verdaderos que por encima de todo
creen en Mí, en mi Palabra, el maligno no los confundirá.
Aquellos que su fe es quebradiza lo pondrán en tela de juicio y para aquellos
que nada creen en Mí, lo creerán.
Año, tiempo de confusión se anuncio con tiempo.
Segundo: El mal ya está haciendo de las suyas para sentar en el Trono a la
bestia, desprestigiarme y cambiar mi vida pública en la Tierra con toda mi
Pasión.
Todavía no habéis visto ya en la tierra el avance del Apocalipsis, los
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desarrollos de todo aquello que ha de venir con mentiras, confusión, hechizos
y malas artes para que olvidéis a vuestro Dueño, Señor Soberano y creáis en
ese ser que están empezando a formar a darle vida para los que se dejan
engañar. Amén.
6ª) Está a punto de empezar la Semana Santa…
A) ¿Cómo nos aconsejáis vivir estos días tan importantes para la vida
de un hijo de Dios, cada uno dentro de sus posibilidades?
Maestro = Mucho recogimiento en mi Pasión, meditarla no solo leer, rezar no,
meteros dentro de ella cómo cuando veis una película que vivís o leéis un libro
y vivís la aventura o fabula.
Lo mío es muy real, sentirlo, recapacitarlo, tocarlo, ansiarlo todo aquello que
un Dios hizo por Amor. Recapacitar mi Pasión muy despacio, saborearlo como
un buen vino, sacarle la esencia y así llegaréis a comprender de verdad quien
era Jesús de Nazaret, el Cristo. Amén.
B) Si os preguntáramos cómo será la Semana Santa del año 2016 ¿Qué
nos podrías decir?
Maestro = Sin comentarios… Amarga y llena de dolor, muchos cambios y
pocas esperanzas. Amén.
M = Buen Dios, mi muy querido Maestro, cuando tenga esos ruidos, sonidos
en mi cabeza voy hacerte más caso y rezar por lo que va a pasar, pero son
cosas nuevas que estoy descubriendo y a veces no sé bien. Seguro que un
sicólogo diría que me estoy volviendo loca, pues no porque esos ruidos de
helicóptero es lo que yo oía, y era buscando restos del avión como así asido.
Ayuda a todas esas almas a que se salven por favor, por tu misericordia divina
ten piedad de todas ellas.
Maestro = Hija mía, mi luz llega a todos los rincones y mi misericordia
también.
Yo os amo mucho y deseo todo bien pero este mundo es un valle de lágrimas
y de purificación y quien sabe aprenderse bien la lección tendrá que penar
menos en el Purgatorio ya que aquí ha sido probado, y sí lo supera, su viaje
será menos pesado.
Os bendigo como el Padre bendice, en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Vuestra mamá del Cielo ora y sufre por ustedes.
Su bendición. Amén.
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