MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2015

JESÚS
Y ahora di conmigo al Padre:
<< Ayuda Padre mío, y ten piedad de este mundo
cruel y no veas sus pecados sino todo lo que aún
queda de bueno, y los que te quieren y están a tu
servicio honrándote diariamente.
Por Cristo, tu Hijo y su Madre a la que adoras, ten
piedad del mundo. Amén >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2015 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
M = Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda
encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén.
1ª) Habladnos de ese cambio climático irreversible que está a punto de
darse, y que destruirá parte de la superficie del planeta.
Maestro = Es un cambio que está anunciado por desobediencia del hombre.
Dios Padre, ya ha dado permiso para que el Ángel de la Naturaleza, la hiera y
conduzca a sus moradores a la perdición.
Solo os devuelve la Tierra lo que vosotros le habéis hecho antes.
Tanto pecado ya pesa mucho y la madre naturaleza se revela.
En el verano sonó otra trompeta… Amén.
A) ¿Es cierto, como en algunos lugares se afirma, que ese cambio se
está provocándose intencionadamente?
Maestro = Mucho tiene que ver la mano del hombre en su destrucción, pero si
Dios no levantara la mano, nada podrían, pero he aquí que sus maldades hace
que Dios se dé la vuelta. Amén.
B) ¿Por qué se quiere desencadenar tanto mal sobre la tierra a través de
la Naturaleza…quizás para proporcionar una solución indirecta al
“problema” del exceso de población del que algunos hablan?
Maestro = A parte de todo eso, es la evolución que quiere el maligno para que
todo muera o se encuentre enfermo para él hacer su guerra mejor. Amén.
C) ¿Qué lugares estarán más expuestos a todos esos cambios, y qué se
puede hacer para evitarlo en la medida de lo posible?
Maestro = A cada lugar le llegará su momento, nada escapara a esa limpieza
de la tierra.
Evitarlo solo con la confianza puesta en Dios, en su amor y misericordia. Y
confiar mucho en Dios que esto es necesario y es su voluntad. Amén.
2ª) El problema que se está generando en España con Cataluña parece
serio, y en vísperas de materializarse…
A) ¿Es cierto, como afirman algunas profecías, que España se romperá
en pedazos por culpa de Cataluña, se troceará en terrenos
“independientes” dejando de ser lo que hoy conocemos por “España”?
Maestro = Un día España fue poderosa, tenía muchos imperios, poder, era
grande, pues ahora por perder su fe, será insignificante, derrotada, humillada,
separada, pobre y perderá su poderío al igual que todos sus imperios se han
ido perdiendo.
A esta hermana siempre dije que Cataluña y País Vasco serán los puntos de
violencia y problemas.
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Luego se esparcirá para todo lugar, pueblo, aldea, ciudad. Amén.
B) Cuándo eso suceda… ¿no es cierto que será todo un caos, un
terremoto social, político y económico?
Maestro = Ya lo es, aguardar a nuevas reformas. Amén.
3ª) El Sínodo que se celebrará en el Vaticano en breve, está a punto de
comenzar…
A) Tal y como están las cosas al día de hoy ¿qué cabe esperar de ese
evento para la Iglesia Católica, y para sus fieles?
Maestro = El fin de mis leyes. Cambios contradictorios a la ley de Dios,
expulsión de Jesús en aquellas iglesias que sigan sus leyes.
Un cambio radical. Amén.
B) Hay mucha expectación sobre lo que de ahí salga… ¿será verdad que
al final permitirán, por ejemplo, el casamiento de personas homosexuales,
así como la comunión de los divorciados vueltos a casar?
Maestro = Da tiempo y veras.
Ya lo ha insinuado antes, no os extrañen ya nada de él porque es el papa malo
que va contra Mí y mi Iglesia. Amén.
C) ¿Qué ocurrirá con la Santa Misa, el Santo Sacrificio del Altar…?
Algunos afirman que lo modificarán, vaciándola de contenido,
desfigurando el Sacramento…
Maestro = Todo será renovado por ellos, todo cambiado para que de Mí no
quede nada. Amén.
4ª) ¿Cuánto tiempo le queda a Jesús en sus templos, a la presencia de
Jesús en los Tabernáculos de la Tierra…?
Maestro = Como vosotros decís: dos telediarios.
Aquellos lugares que son en verdad míos, que se conserven bien, serán
perseguidos, despreciados, atacados. Amén.
5ª) Esta hermana soñó viendo a alguien cargando un gran féretro o algo
muy pesado, que llevaba encima como un manto negro que iban
arrastrando… detrás con una comitiva bien vestida, noble, de luto … de la
Iglesia… ¿significa ese sueño la caída de la Iglesia de Pedro como afirma
esta hermana?
Maestro = Ella vio la muerte de mi Iglesia como tal, el entierro de mi Ley para
formar esa iglesia y ley fuera de Jesús, de Pedro.
El luto cubrirá la Tierra, las tinieblas nublaran las mentes, pero ese rebaño que
se esconde, que me son fieles florecerán la Iglesia de Juan que levantara a la
de Pedro, y entonces se disiparan las tinieblas y se quitaran el luto, y darán
gracias y alabanzas a su Dios, Jesús de Nazaret. Amén.
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M = Señor mío y Dios mío, cuanto nos queda por pasar. Alabado sea mi Dios.
Cúbrenos con tu Manto, métenos en tu Corazón para que no se nuble ni
nuestra mente ni corazón.
Maestro = Hija mía, vosotros sois la sal de la Tierra, sin sal no hay sabor. Yo
os protegeré siempre y me manifestare a los míos para que no caigáis y seáis
fuertes, valerosos guerreros por Dios.
Os amo a todos.
Vuestro Jesús os bendice.
DÍA 8 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Hablad y actual como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad,
porque el juicio será sin misericordia para el que no práctico la misericordia. La
misericordia se ríe del juicio. (Del Diurnal, liturgia de las horas)
1ª) Una persona me dio una idea al respecto, y me gustaría preguntar
¿Qué es lo que hace que el amor se convierta en amor celestial, que
quiere con el alma y se siente con el corazón?
Maestro = Ante todo, cuando todo es sincero y se da todo a cambio solo el
deseo de que esa otra persona sea feliz aunque se sufra por ello, entonces se
alcanza el verdadero amor. Amén.
2ª) Cómo puede observarse en toda Europa, la descendencia de las
mujeres europeas está descendiendo alarmantemente. Existen políticas
de diferente índole que promueven ese movimiento retrógrado. Por otro
lado en Europa se está produciendo una invasión de personas de
diferentes rezas y religiones, que están enrareciendo el ambiente, y
parece que están poniendo en peligro la etnia europea como tal…
A) El llamado Plan Kalergi parece que pretende la desaparición de la raza
blanca europea… ¿Por qué ese ímpetu, ese deseo, en hacer desaparecer
la raza blanca europea a través de diferentes medios?
Maestro = Persiguen a los descendientes de las Tribus del Señor. Amén.
B) ¿Es cierto, como algunos creen, que existen un componente genético
en la raza blanca europea que interesa eliminar o mitigar…?
Maestro = Aquellos que por ley pertenecen a Dios, el mal desea eliminar sea
quien sea, culpables o inocentes, y mi pueblo está repartido por el mundo
entero. Amén.
C) ¿Es cierto, que la raza blanca se asemeja con más proximidad a la
raza perfecta de Dios?
Maestro = De ahí nació mi pueblo, el que debía llevar mi palabra y repartirla a
toda criatura, de ahí nació la estirpe de las Tribus de Israel, de ahí nací Yo, y
será perseguida hasta que crean que no queda ninguna estirpe limpia de Dios.
Amén.
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D) Mucha gente se pregunta… ¿de dónde, pues vienen las personas de
Diferente color o raza (como los asiáticos)… quizás de la mezcla de las
denominada “raza paralela” de la que poco se sabe hoy en día?
Maestro = Al igual que hoy está sucediendo mezclándose todos, así algo
parecido sucedió entonces y las razas se mesclaron. Todo cambiara cuando
Yo venga de nuevo y ponga a cada uno en su sitio, en su lugar de donde
pertenece. Amén.
3ª) En la Epístola del Apóstol San Pablo a los galanas (capitulo 4, 26) se
habla de “la Jerusalén de arriba es libre”, que ella es madre de todos
nosotros… ¿se refiere a la Jerusalén que conocieron Adán y Eva antes
del pecado, como lugar concreto, con todo lo que ello implica…?
Maestro = Ese lugar existe y volverá a vosotros cuando el pecado sea
arrancado de la tierra, entonces florecerá esa bella Jerusalén para aquellos que
se lo ganen y sean ya sin pecado, renovados. Amén.
4ª) Algunos se preguntan por Moisés… como un hombre realmente
especial que fue capaz de estar en presencia de Dios… Pero sabemos que
la carne mortal en pecado no puede hacer eso…

A) ¿Es cierto, como algunos sostienen, que Moisés, al igual que Elías,
recibieron el regalo de la trasformación de sus cuerpos…?
Maestro = Ellos tuvieron la primicia de lo que luego será aquí en la Tierra con
los transformados. Amén.
B) De ser eso cierto… ¿por qué se ha ocultado esa importante condición
en las Escrituras?
Maestro = Primero por ignorancia y segundo porque a ninguno interesaba por
no comprender… como hoy en día en la situación que está la Iglesia, y siguen
sin reconocerlo, sin creerlo…, pues en la historia no se escribiría nada de esto.
Amén.
Maestro = Ovejita mía, esa cara que vistes, que te observaba que os produjo
tanto miedo es el mal, te observa, le gustaría destruirte, pero no tengas miedo
porque sin mi permiso no te puede tocar o atacarte.
Siempre confía en Mí, en que mi mano se apoya en tu hombro.
Amén.
Yo, os bendigo con el amor de un padre y deseo que mi rebaño camine junto al
Pastor para no perderse ni caer.
Os amo hijos míos. Amén.
DIA 15 A LAS 12 DE LA NOCHE

F. DE SANTA TERESA DE AVILA

M = Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo y
supliquémosle diciendo: Escúchanos, Señor. Amén.
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1ª) Mi buen Jesús, he podido constatar que, en estos tiempos (y me
imagino que en los que se avecinan, mucho más) las personas ( y cada
vez más gente joven) sufren trastornos de stress, ansiedad e incluso
depresión por tanto mal y problemas como se están desarrollando, y se
desarrollarán…
A) ¿Es cierto, como se afirma en algunos medios, que la curación del ser
humano en su totalidad depende de cuatro ámbitos: espiritual, emocional,
psíquico y corporal; o también hay que incluir el cósmico, como se afirma
en algunos libros?
Maestro = Bueno si en todos ellos esta Dios, la armonía de todo en conjunto es
como una balanza si está equilibrada.
B) ¿Es cierto que la gente, sobre todo el pueblo de Dios, no solo está
enfermando por cuestiones
físicas, sino también por cuestiones
emocionales, mentales y espirituales?
Maestro = Las mentes de hoy en día están enfermando porque desconocen a
Dios, su verdad y al no tener equilibrio de Dios van enfermando de todo,
porque es como si los cuerpos se marchitaran al igual que las flores, las
plantas se mueren por falta de agua. Amén.
C) ¿Es cierto, como afirman algunas personas, que las enfermedades en
realidad, se ocasionan como consecuencia de un desequilibrio de
energías en el ser humano, que son capaces de desencadenar diferentes
patologías, males y desequilibrios en todos los ámbitos?
Maestro = A ver, la energía de Dios fluye por todo el cuerpo, por el alma. Si
vosotros que sois parte de la divinidad, negáis las evidencias dentro de
vosotros porque sois libres de elegir, el cuerpo va perdiendo la divinidad, dones
y el cuerpo, alma, espíritu se va quedando vacío de sensaciones, emociones,
gracias o vitalidad como queráis llamarlo. Amén.
D) Para todas aquellas personas que sufren esas enfermedades de estos
tiempos, como el stress, la ansiedad, la depresión, las tensiones… con
tantos problemas que hay y habrá… ¿Qué consejo de ayuda podéis
darnos para curar y superar todos esos problemas e inconvenientes que,
al parecer, tanto trabajo cuesta superar?
Maestro = Deben de hacerse valientes, tened fortaleza como tenían los
mártires, los santos, no perder la fe y superarlo todo agarrándose a Dios
porque si no es así mal va la cosa con todo lo que se avecina.
El mundo se cree que tiene problemas, los problemas son en verdad todo lo
que se avecina y si no saben superar estos como van a superar los otros que
están por venir. Amén.
E)
¿Es cierto, como algunos sospechan, que esas enfermedades
emocionales o psíquicas referidas anteriormente, no solo vienen
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provocadas por el ritmo de vida de hoy en día, de sus problemas
Avatares, sino que también tiene mucho que ver las sustancias, tóxicos u
“otras cosas” que respiramos y que nos echan periódicamente a aire
desde esos aviones, influyendo con ello en nuestro día a día, y en nuestra
salud mental, emocional, física y espiritual?
Maestro = Todo influye. Asparte de eso y de lo que coméis… también está el
factor de que el hombre se ha vuelto cobarde y miedoso en todo en especial a
la muerte. El hombre por cobardía deja mucho por hacer o decidir. Luego está
ese factor de todo lo malo que el hombre está inventando para destruir al ser
humano y que sea controlado. Amén.
2ª) ¿Es cierto, como algunas ciencias afirman, que en el aire hay algo
más que oxigeno y nitrógeno, es decir, existe lo que algunos llaman
“energía vital” que en realidad es lo que da vida al cuerpo del ser
humano? ¿Es cierto que, con el entrenamiento y la gracia adecuada, se
puede extraer esa energía vital del aire y aplicarla, por ejemplo, para
diferentes propósitos, como para sanar o aliviar dolores, o mandar esa
energía impregnada de amor hacia otras personas para su bien, por
ejemplo?
Maestro = La energía vital o como queráis llamar, es la fuerza o energía que
Dios da a cada persona y que cada uno desarrolla para lo que ha sido llamado
o ha venido hacer a este mundo.
Una cosa es ayudar por medio de ello que en realidad es el amor que uno pone
en los demás y uno mismo y otra es los dones que Dios pone en algunas
personas para que ayude a sus hermanos.
Esa fuerza, la energía vital la poseen todos solo que algunos no desean
desarrollar o no quieren porque no saben de amor y son negativos para todos.
Amén.
Hija, tu entusiasmo está apagado, esperando nuevas buenas, algo que no llega
y por lo que estas paralizada, apagada, pero no desanimes porque una de
estas noches cuando parece que no pasa nada se te dará a conocer tu por qué
y entonces comprenderás, cambiaras como de la noche al día.
Y ahora di conmigo al Padre:
ORACIÓN
Ayuda Padre mío y ten piedad de este mundo cruel y no veas sus pecados sino
todo lo que aún queda de bueno, y los que te quieren y están a tu servicio
honrándote diariamente.
DIA 22 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Se levantará el Señor para juzgar a los pueblos con justicia. Dios es juez
que salva a los rectos de corazón.
1ª) Mi buen Jesús, el Sínodo está a punto de concluir… Sin embargo, hay
un gran silencio en torno al mismo, apenas se sabe nada de lo que está
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sucediendo… y muchos católicos están muy inquietos… ¿qué ocurre,
que habrá, que nos mostrarán dentro de unos días cuando el evento
termine y salga a la luz pública los acuerdos a los que se haya llegado?
Maestro = Todo está ya calculado, todo preparado para que esa Iglesia que
ellos quieren den comienzo, pero que nada tiene que ver Conmigo.
Nada bueno, demasiada libertad, demasiado libertinaje.
La Iglesia de Dios es una cosa y esa apertura que él quiere de una iglesia libre,
de puertas abiertas y eso no se puede ya que Jesús no puede estar con el
Sagrario abierto. Mi Cuerpo es demasiado valioso, precioso para que no esté
custodiado. Amén.
Hija mía, estamos tristes aquí en el Cielo por los acontecimientos de la Tierra.
El desorden aumenta, la caída de la Iglesia es ya un hecho, los químicos,
estudiosos de las ciencias sean vuelto desquiciados desarrollando cosas que
en vez de curar destruirá el mundo. Gérmenes tan nocivos para la salud que de
no ser Dios quien lo gobierna y manda todo, este mundo no quedaría nada en
pie.
Él sostiene a los suyos y día a día, los ayuda a seguir, los mantienen con vida.
Muchos dicen que la sociedad está enferma y qué cómo lo permito. A los míos
los voy sacando delante de tantos venenos y a los otros ¿no veis como mueren
y jóvenes? Todo está marchito, el hedor de Satán (Avemaría……) llega ya a
todos y el mundo esta infectado, las carnes se descomponen, las almas se
corrompen, los corazones se paran. Amén.
Hija, ¿te gusta tu regalo….?
M = Gracias mi buen Maestro, ojala todo salga bien por las manos de la madre.
Maestro = Y a ti te digo hija, pronto recoge tu tienda y prepara tu hatillo porque
el tiempo se aproxima y hay mucho que hacer.
M = Ese sueño Maestro, en el que sé que viene un viento muy fuerte como un
huracán o algo así y yo estoy asegurando macetas porque pienso que lo que
viene puede tirarlo todo, y miro hacia el mar y lo veo ya muy revuelto, picado
como se va a poner pienso. Yo sé en sueños que algo muy malo se nos
avecina y lo que más me llama la atención son las aguas del mar tan negras y
todo tan oscuro y gris…
Maestro = Todos esos acontecimientos vendrán a la tierra, todos esos temores
y todo se pondrá tan negro como el agua del mar, engullendo todo lo que
encuentre a su paso, a las personas… Amén.
Yo os bendigo hijos míos, como un padre protejo a las ovejas como el buen
pastor.
Os amo a todos y quiero, deseo que todos se salven y para eso es necesario
que los buenos recen por sus hermanos.
Vuestro amigo, compañero y Señor, Jesús de Nazaret. Amén.
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