MENSAJE DEL 4 DE JUNIO DEL 2020 12 DE LA NOCHE

<< Comienzo de algo malo que se desata en la
Tierra. >>
<< Rezar mucho por los religiosos porque las
iglesias se cubrirán de un manto de azufre… >>
<< Hay una esperanza para el hombre y esa es:
Dios, sus Leyes, sus Mandatos, su obediencia,
rechazar al enemigo y sus orgias… >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DEL 4 DE JUNIO DEL 2020 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
M = Mi divino Corazón está apasionado de amor por
los hombres y por ti en particular (El Corazón de Jesús a
Santa Margarita María de Alacoque)

1ª)
Continuando con las afirmaciones que se
desprenden de varios médicos e investigadores, para pediros
vuestra opinión, ya que todo coincide mucho, y con bastante
detalle, con lo expresado en los anteriores mensajes:
A) Los gobiernos, en común acuerdo y armonía, y siguiendo
instrucciones de instituciones médicas internacionales como la
OMS engañan y manipulan a toda la población en un plan
perfectamente preparado, de forma que: (1) la gente acepta las
verdades científicas que se les ofrecen de forma acrítica; (2) la
ciencia se ha convertido en una especie de pseudoreligión con
sus dogmas incuestionables, que la gente acepta sin rechistar;
(3) ese “poder” sanitario establecido a nivel mundial, controla
toda la información que es manejada por los gobiernos.
Maestro = Todo en esta Tierra es hoy en día manejado por las
elites, por el poder sanitario a través de Satanás (Ave María
Purísima…).
Mis hijos por miedo aceptan todo lo que se le dicen y no separan a
recapacitar lo que hay detrás oculto.
La ciencia mala, manipula a su antojo la población, los países sin
rechistar por cobardía, se deben a sus mandatos por lo que se les
ofrecen aunque a cambio signifique muerte para munchos. El poder,
el dinero lo corrompe todo y mata las almas de muchos por su
ambición.
Farmacias, Sanidad etc. Tienen un control total para dañar a sus
hermanos ya que los medicamentos son más dañinos que
beneficiosos y sin que se den cuentan mata a muchos; les produce
otras enfermedades y de las que ya tenían no curan. Es un negocio
muy sucio y nada bueno para los enfermos. Amén.
B)
La medicina moderna se ha convertido en una
pseudoreligión, donde los médicos actúan como sacerdotes
que se rigen por Protocolos, que son como las normas del
Catecismo de esa pseudoreligión, que no se discuten, se
siguen. Por lo que el criterio médico en este sentido, y en
relación con esta pandemia, puede ser objeto de manipulación.
Maestro = A veces los médicos no tienen la culpa y no se dan
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cuenta de a la manipulación que son sometidos por los altos cargos.
Ellos ponen normas que todos deben seguir les gusten o no.
Si os dais cuenta en todo le han quitado el poder a la Iglesia, a los
sacerdotes para regirse ellos como los defensores del mundo, pero
que detrás de eso está la mano de la bestia para la destrucción total
de todo y no se dan cuenta de ello, piensan que esas normas, esos
protocolos son buenos, pero que en el fondo no beneficia a los
enfermos por eso cada vez más, hay más depresiones, ansiedad y
enfermedades mentales; es la ausencia de Dios en los hospitales,
enfermos, médicos… Amén.
C) En España no se han exigido las autopsias. Los cuerpos de
los fallecidos por este supuesto nuevo virus han sido
incinerados inmediatamente con la excusa de prevenir la
expansión de la infección. Por eso no se permitían las
autopsias y conocer así la verdad del fallecimiento de esas
personas.
Maestro = Partiendo de la base que esta pandemia era mentira y
ese supuesto virus, así no se podía ver que en realidad lo que
decían era mentira; el abandono, el tratamiento equivocado, el no
saber, fue la causa de muerte y para que no se descubriera que no
todos los muertos eran por el virus o gripe mala… Y a la vez el
maligno gozaba quemando cuerpos hecho prohibido por Dios ya
que deben ser enterrados como hizo el Hijo de Dios. Amén.
D) El tratamiento informativo de los medios de comunicación
ha sido fundamental para manipular las emociones de la gente,
sobre todo con el miedo. De esa forma se ha conseguido
paralizar a la gente, e impedir que piensen ni pongan en
cuestión nada de los que se les diga.
Maestro = Los canales de televisión, los periodistas, locutores han
sido comprados y aquellos que no estaban de acuerdo fueron
retirados.
La paralización tenía un fin: averiguar a través del miedo de la gente
lo que se podía conseguir y hasta donde se podía llegar. Y arruinar
a los países para la instauración de ese Orden Mundial. A veces los
seres humanos actúan como autómatas y aquellos que ven la
verdad o protestan o intentan decir la verdad son callados con
manipulaciones y mentiras para que los demás no los crean, por
eso borran inmediatamente videos para que el pueblo no se entere
de la verdad. Amén.
E) Esa falsa pandemia tiene su base en el miedo, y la propia
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campaña de miedo y pánico generalizado, retransmitida por los
medios de comunicación con gran teatro y manipulación,
empezaron a generar enfermedades y muertes, y quizás eso
tenga mucho que ver en que no se quieran hacer autopsias.
Maestro = Para que no se supiera la verdad, para que no
averiguaran que la pandemia no existía que todo fue un montaje.
Amén.
F) Se ha creado un escenario para producir el pánico colectivo
(compra de mascarillas, tests, respiradores, etc), que no
influyen para nada en la mayor o menor expansión de la
enfermedad, sino que lo que se pretende es tener asustada a la
población para que acepten la vacuna del virus mortal con los
brazos abiertos.
Maestro = El miedo a la muerte en el ser humano es tremendo y
con ese miedo juegan para obligar a esa vacuna que el pueblo por
miedo y porque les prometen la curación y que no se contagien, se
la pondrán sin analizar los términos que hay detrás de todo eso. Y
ahí es cuando en verdad enferman, se mueren.
Sabéis bien hijos el negocio tan grande que hay a través de
mascarillas, guantes, alcohol…, el caso es que de todo
enriquecerse de los pobres. Amén.
G) La vacuna si contendrá el virus mortal. El miedo inoculado
en estos momentos servirá de base para que la población la
acepte, e intentarán obligar, si pueden a aquellos que no
quieran ponérsela. ¿Ocurrirá eso en España?
Maestro = Intentarán convencer a todos a través de la mentira.
Su fin es que lo acaten todos los países sin rechistar como algo
bueno. Amén.
2ª) Habladnos de este verano, y lo que resta de año ¿qué nos
espera en este tiempo de descanso, de tensa paz, que
discurrirá durante lo que queda de año y, quizás, parte del
otro?
Maestro = El verano: tranquilo, engañoso porque muchos pensaran
que todo ha pasado y es como antes.
El Otoño: dudoso, falsa paz, comienzo de otros eventos, más
manipulación y mentiras.
El invierno: cruel, nostalgia del tiempo pasado, problemas, escasez,
falta de trabajo, hambre para muchos y necesidades básicas.
Comienzo de algo malo que se desata en la Tierra.
La Navidad: será muy triste y con ausencia de todo.
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Catástrofes por todos los lugares.
El próximo año: será terrible en todos los aspectos.
Sé que algunos hermanos dicen que estos mensajes son terribles y
todos de catástrofes y cosas malas, pero es lo que ya hay supuesto
el hombre es el que quiere destruir la Humanidad, el Planeta no Yo,
Yo lo único que hago es levantar la mano para que suceda por
vuestros comportamientos para con Dios.
Se lleva mucho tiempo avisando de que si el hombre no cambiaba,
vendrían muchos males a la Tierra; el hombre no hizo caso, pues
he ahí que tenéis lo que habéis cosechado.
Lo siento por mi pequeño rebaño, por su sufrimiento pero ellos
serán recompensados.
Se vivía muy bien viendo lo que sucedía a los demás, pero cuando
el mal llega a ellos se preguntan por qué y qué Dios no es justo. Los
toros se ven muy bien desde la barrera, pero desde el ruedo ya es
otra cosa. Amén.
Manoli = Maestro, ¿es verdad que en la vacuna quieren
introducir un microchips?
Maestro = La vacuna llevará de todo lo malo menos bueno.
Si Hija, están barajando la idea de introducir microchips para
dominar la mente y sean más asequibles a la bestia. Amén.
Manoli = Me pregunta mi marido que está preocupado de que le
obligue a vacunarse ¿si nos ayudaras con lo de las vacunas?
Maestro = Todo aquel que me lo pida o a mi Madre, os ayudaremos
ya que Yo no abandono a mi Pueblo. Pedirlo con fe, pedir y se os
dará. Amén. (Manoli = yo llevo ya tiempo rezando y pidiendo por
esa intención)
EL MAESTRO = Hijos míos, aprovechar bien este descanso, esta
tranquilidad porque el comienzo después del verano será muy triste
y preocupante.
Prepararos. Estar preparados a la Voz de vuestro Señor.
Rezar mucho por los religiosos porque las iglesias se cubrirán de un
manto de azufre y muchos seguirán ese olor en vez del de incienso.
Sus liturgias serán vacías, sus sermones sin fundamento y el
Sacrificio Perpetuo acortado hasta que desaparezca.
Mis hijos os encontraréis perdidos sin Pastor que os guié, volved a
Mí, mi misericordia que Yo os aliviare y os consolare de vuestras
aficiones.
Las familias desechas sin el apoyo de nadie. En este tiempo es
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mejor no casarse ni tener hijos ya que todo ira empeorando y los
gobiernos querrán hacerse con los hijos para educar a sus
conveniencias pero no en el Temor y Ley de Dios.
La Tierra sufrirá grandes flagelos por todo lo que el hombre ha
destrozado y dañado.
Se desatará la crueldad del ser humano contra su hermano, la
caridad, humildad, paciencia se acabara y surgirán el desamor, la
envidia, la maldad, el odio…
Como vaya pasando los días el apocalipsis se hará más fuerte y
fiero.
Los que hoy os ayudabais, aplaudíais, mañana pelearan.
Hijos míos, volved a Mí que soy vuestro Señor y amigo.
Si volvierais otra vez a Dios, si cambiaréis, sucedería como Nínive
que Dios quito el castigo porque se convirtieron y se vistieron de
sacos.
Hay una esperanza para el hombre y esa es: Dios, sus Leyes, sus
Mandatos, su obediencia, rechazar al enemigo y sus orgias y volved
por el camino recto a Dios Padre, cambiando el mal por nobleza,
Yo, Jesús de Nazaret, pararía todo mal en la Tierra y surgirían los
Nuevos Cielos y Tierra ¿pero, el hombre está dispuesto a cambiar?
Jesús os ama, y bendice en Nombre de mi Padre y en el mío.
Amén Jesús. +
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