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SEGUIR CON LA LEY ANTIGUA...
DIOS NO SE CAMBIA, NO SE MUDA, NO ENVEJECE...

DIOS ES DIOS... Y YA NO HAY MAS PUNTOS FUERA DE 
ESO, SOLAMENTE ESTÁ VUESTRO ENEMIGO...

 

 

Mensaje del 31 de mayo de 2007 dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

(En la Fiesta de la Visitación de la Virgen María, la Madre Celestial - Rosario del Ángel de España)

Fátima del Rosario
 
Buenas tardes hijitos míos, buenas tardes nos dé Dios(repiten los demás)

La Reina de las flores, vuestra querida Mamá os bendice y os acuna en su maternal brazos para que tengáis mucho valor y fuerzas para derrotar al enemigo
infernal que introduce en las almas tanto veneno y tanta maldad en estos últimos tiempos.

Yo cómo una mamá buena siempre intento proteger a mis poyuelos y salvaros de la amenaza de Satanás(Ave María Purísima...)y que él nunca pueda
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arrebataros el alma para llevarla al fuego del infierno. Así que María como un escudo, una protección María siempre ira delante para que venzáis al enemigo
y superéis todas las pruebas porque sois mi ejercito y aunque no me veáis María camina delante de vosotros para guiaros, protegeros, enseñaros, amaros y
siempre, siempre bajo todas las formas y en todos los momentos protegeros y cuidaros del mal, de ese mal tan grave que ahora mismo esta acusando a la
Tierra, está destrozando a la Tierra el príncipe de la maldad,  de la mentira.

Y cuantas cosas está cambiando en estos tiempos y cuantas cosas está anulando, quitando y él poniendo a su voluntad y gobernando a su manera y lo más
triste de todo es que no se dan cuenta de que son manejados por el mal cómo títeres, cómo marionetas y pregonan casi sin darse cuenta la palabra que el
maligno le ponen en la boca, en la mente y en el corazón. Piensan que todo está bien y no se dan cuenta que hasta ellos mismos el mal que produce a sus
hermanos, así mismo para su alma incluso para las almas del Purgatorio que esperan nuestra misericordia y nuestras buenas acciones para ayudarlas, pero si
el maligno los conduce mal y les quita hacer buenas acciones entonces hasta las pobres almas del Purgatorio están perdidas por culpa de vuestra ignorancia,
por culpa de escuchad a quien no debéis escuchad aunque las palabras de él sean mas bellas y las mías mas dolorosas seguís donde están las espinas, ir por
el camino de  las piedras, por el camino estrecho y pedregoso pero al final la victoria.

Pero el hombre se cree que cuando se les abre caminos anchos, llenos de flores, de buenas cosas, de bienestar, de cosas agradables, de que todo le sale bien
no sedán cuenta que van conducidos por la fiera vestido de oveja y que al final del camino está el castigo y la puerta del abismo.

Yo como Madre de ustedes, de España, del mundo entero hasta el último segundo, hasta el último momento de una manera, de otra, a través de unos hijos, a
través de otros, a través de tu intuición, de tu Ángel de la Guarda os guiare, os enseñare y sobretodo os protegeré.

María, vuestra Mamá está muy contenta por este mes tan bonito y agradece mucho porque no os lo he dicho pero os lo voy a decir, qué agradezco mucho
cuando os acordáis de Mí en esas velitas que traéis, en ese hermano que no ha faltado ni un solo día en traerme flores para el mes de Mayo, todos los demás
que le traen algo a María una flor, una vela, una sonrisa, una caricia o un Avemaría a todos vosotros os digo: gracias hijos míos por acordaros de esta Mamá,
vuestra Mamá, gracias hijitos míos.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la gracia de Dios que seáis bendecidos para la Templanza y ganar al maligno que así sea  amén.

 

ÁNGEL  CUSTODIO  DE  ESPAÑA

Buenas tardes hermanitos (buenas tardes nos dé Dios responden los demás)

Vuestro Ángel Mariano se hace presente en este último día del mes más bello del año, del mes dedicado a nuestra Reina, a nuestra Señora, a nuestra Madre.

Si supierais con que alegría, con que bendiciones, con que cánticos y alabanzas se celebra en el Cielo todo este bendito Mes, si supierais que en este mes
cada uno allá en la Corte Celestial le regala a María lo mas preciado que tiene, lo más hermoso que pueda llevarle como bien decid aquí, una flor, una
caricia, una mirada, una oración pero también sobretodo a los ángeles custodios de los humanos o de las Patrias  nos gusta llevarle en estos días memorables
nos gusta ponerle a sus pies las acciones buenas; el Ángel de la Guarda: de sus pupilas, el Ángel de España por ejemplo: pues las acciones de España, lo que
se ha construido en España, si le han hecho una oración nueva, si han ofrecido una Misa para Ella incluso cuando hay procesión les llevamos esas
procesiones para que vea como la gente les canta, les llevan flores, la dicen piropos, la miran con amor todas esas cosas aunque creáis que es una tontería, o
que se haya pasado por alto esas cosas, todo lo que hacéis aquí abajo se les ponen a los pies de María, se le lleva con muchísimo amor y Ella como una
Madre buena lo recoge todo con cariño y cuando se les da las acciones o todo lo que ofrecéis a Ella, Ella encima aunque no lo veáis os bendice desde allá
arriba os bendice; cuando una hermana llega y dice: hoy le voy a ofrecer la Misa a María por ser su Día, hoy me voy abstener de comer esto por María que
es su día, hoy me voy a sacrificar porque es el mes de María, hoy voy hacer una limosna o cualquier cosa lo que vosotros queráis o no voy a ver la tele o me
voy a evitar de oír palabrotas o incluso de que no se me escapen a mí todo eso por el mes de María, por el día de María pues todo eso los Ángeles de la
guarda, el Ángel Custodio de cada Patria se lo sube a María en este mes y se los pone a los pies y Ella agradecida aunque no lo sepáis os bendice y a veces
cuando le hacéis muchas cosas o la alabáis mucho, hasta llora de emoción y llora de alegría pues a fin de cuentas es una mamá, la única, la más grande, la
más bella, la qué con palabras especiales y mayúsculas MAMÁ, entonces tiene sentimientos como ustedes mamás porque está en el Cielo en Cuerpo y Alma
y como cuerpo y alma siente y padece todo lo de la Tierra como vosotros y Ella ha querido que yo os lo comunicara, que lo supierais de que todo lo que se
le regala a María, se le hace a María en el mes de Mayo se le sube a sus pies pero no solo el mes de Mayo sino durante todo el año si os acordáis de Ella, si le
ofrecéis cosas de Ella, porque a Ella le gustaría que el mes de Mayo fuera siempre pero bueno por lo menos Ella olvida todo eso y quiere solo, recuerda ahora
que este mes se le ofrece muchas cosas a María y su agradecimiento es infinito, infinito grande, grande...

¡Qué Mamá! ¿Qué Mamá tenéis? Si lo supierais apreciar, si pudierais entender que Mamá tenéis conformarse con una mirada, con una sonrisa, con una
palabra simplemente que pases por delante y te pares a mirarla ya con eso bendice y os ama profundamente ¡qué Mamá tenemos, qué Mamá! Por eso el
Cielo la alaba tan profundamente, la aman tan profundamente y el día de María es tan grande en el Cielo y efectivamente como dice la canción: desde muy
temprano, desde cuando llega la Aurora ya se le esta rezando todo el Cielo el Rosario a María, nosotros comenzamos allí el día decirlo así para que lo
entendáis porque no hay ni día ni noche en el Cielo solo un presente y como un día pero para que vosotros os enteréis, cuando llega vuestros días allí en el
Cielo a María se comienza con el Santo Rosario y Ella cuando se le ofrece el Rosario lo ofrece en honor de la Santísima Trinidad, alabando a la Santísima
Trinidad en nombre de todos nosotros que rezamos el Santo Rosario.

Y yo, el Ángel de España profundamente emocionado, contento y alabando a los Corazones de Jesús y María y alabando a la Santísima Trinidad con
muchísimo amor hacia mis españoles os bendice vuestro Ángel.

En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea por siempre.   Amén.

 

JESÚS  SACRAMENTADO

Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, os ama hijitos míos envuelto en Luz y amor del Padre-Eterno.

Vuestro Jesús amante, el siervo de todos ustedes, el que camina a vuestro lado sin que lo notéis, el que la Presencia de Dios cura, protege y alivia a cada uno,
aquel que da la vida por todos ustedes, aquel que algunas veces llora desesperado por las almas que pierde, el que siempre ama por encima de todo a la
Santísima Trinidad-mi Padre con el Espíritu, el que os mima, el que es completamente un niño al lado vuestro para daros las cosas, para ofreceros, el que
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Santísima Trinidad-mi Padre con el Espíritu, el que os mima, el que es completamente un niño al lado vuestro para daros las cosas, para ofreceros, el que
nunca se enfada ni discute solo a veces cuando hacéis algo malo o algo que no es la Ley de Dios, me pongo triste y a veces lloro pero que quede bien claro
que no estoy ni disgustado ni enfadado solo aguardo a que vengáis a pedirme perdón.

El Maestro el que conduce a su rebaño por verdes praderas, el que quiere llevarlos a la Montaña de Dios para que en esa Montaña todas las tribus de David y
todas la casa de Israel se unan allí alabando al Padre-Eterno para que os guíe Él mismo como en Egipto a que lleguéis al Reinado de María en todo su
esplendor.

Jesús, para vosotros Jesús vuestro compañero y amigo en las alegrías, en las penas en todo lugar y en todo momento siempre, siempre vuestro Jesús
Sacramentado el Dueño y Señor de todos los corazones del Cielo, de la Tierra y hasta de los abismos soy Rey y Dueño de esos corazones aunque ya estén
condenados pero también soy Rey de ellos pues si Yo les mando hacer algo inmediatamente los demonios con rabia pero obedecen inmediatamente mi
palabra, obedecen inmediatamente mi mandato por lo tanto soy también el Dueño de esos corazones que están ahí abajo, de los condenados también
porque si alguno lo mando vez a la Tierra y da un testimonio aunque no quieran deben venir y dar el testimonio por lo tanto todos, todos me obedecen

menos ustedes hijitos de la Tierra.

Una flor cuando nace el día la flor se abre enseña su néctar, se abre los capullos, abren su belleza al mundo y alaban a Dios porque inclinan la cabeza las
flores. Los animales aunque no tienen conciencia ni son racionales, los animales nos ven muchas veces y ellos sin daros vosotros cuenta inclinan la cabeza o
bien mueven el rabito muy contentos porque saben que el que está ahí delante fue también el que los creó, los animales obedecen a Dios. Hasta las piedras,
los minerales porque si Yo mando decir: piedra muévete de ahí la piedra me obedece y se mueve, se conduce al lugar donde el Maestro la lleva. Yo mande a
las aguas: calmaros pues el Hijo de Dios pisara sobre vosotras y las aguas se endurecieron para que mi pie no se hundiera y se calmaron para no azotar mi
cuerpo ni dañarme. Si Yo mando al trueno que caiga, el trueno cae. Si Yo mando a la lluvia que llueva, a las tormentas que vacíen sus aguas lo hacen y hasta
que Yo no digo ya, ellas siguen lloviendo.

Fijaros si la Naturaleza, los animales son agradecidos a Dios porque saben que los a creado, todo lo ha creado mi Padre. Y el ser humano que indigno y cruel
es con el Dueño absoluto de todo, absolutamente de todo pues entonces no engañéis cuando digáis esto no va a pasar, esto no va a suceder lo que se dice
tanto tiempo; no os engañéis con palabras vanas pues vosotros mismos os estáis conduciendo hacia esos castigos graves, a esos castigos terribles de la Tierra.
Yo os dije que ya mismo vendría eventos pequeños para darle una oportunidad al hombre si se daba cuenta y reconocía sus pecados y se convertía pero el
hombre en su ignorancia, en su arrogancia y en su soberbia piensa que es casualidad, que es porque la Tierra está rota o cualquier cosa pueden pensar para
ellos no y los demás,  pero nunca se paran a pensar, son muy pocos los que se paran a pensar ¿no será que Dios mande o deje ya mandar estos castigos
porque nosotros estamos pecando gravemente? ¿No será porque el Padre-Eterno está ya muy disgustado de tantos pecados como hay en la Tierra? Pues si ya
mi Madre en el 1917 dijo que mi Padre estaba muy ofendido ¿os habéis parado a pensar cómo esta ahora el Padre? Antes estaba ofendido, ahora está
aterrorizado ¡ahora está! Es horrible cómo tenéis al Padre es que a veces no quiere mirar a la Tierra, no quiere verla porque es qué le indigna ver cómo el
hombre a llegado a este estado, como a llegado a este nivel de aborrecer y olvidarse completamente de Dios, de su Creador, cómo han olvidado sus Leyes
Sagradas que han sido de toda la vida.

Mi Padre no quiere ya mirar y solamente mira por los rinconcitos, entre la tierra, entre la oscuridad va buscando en los rinconcitos a las personas que tiene
nobles, a las personas buenas, a las que son de su agrado para ayudarlas, protegerlas, guiarlas hasta el último momento y hacerlas comprender ¿no os dejéis
engañar por la serpiente dejaros guiar por Mí que el modernismo es malo en todos los campos, en todos los niveles, no queráis el modernismo hijitos?
Porque Dios, el Padre nunca se ha hecho viejo, el Padre nunca está antiguo, el Padre nunca está pasado de moda porque Él como presente que es siempre
todo lo ha hecho como presente y para todos los tiempos por lo tanto cuando Él hizo unas Leyes, o hizo algo en la Tierra o en el Cielo es para siempre, su
Ley es para siempre por lo tanto escuchad a este pobre Jesús hijitos míos que vosotros lo sabéis, pero aquellos que les llegue por primera vez los mensajes,
aquellos que les sean comunicados a través de otros medios escuchad bien estas palabras ¿seguir con la Ley antigua, continuar al lado de Dios en lo de
siempre que Dios no se cambia, no se muda, no envejece Dios es Dios en todos los tiempos, en todos los niveles, en todo el mundo Dios es Dios, el Padre es
el Padre, el Creador es el Creador y ya no hay más puntos fuera de eso solamente está vuestro enemigo Lucifer(Ave María Purísima...)

Y Yo, vuestro querido Jesús el que tanto os ama aguardando el Mes del Corazón de Jesús para que también me hagáis cositas cómo a mi Mamá, os bendice
con un tierno amor grande, grande, grande cómo más arena hay en los mares.

Yo, el Hijo de Dios, os bendice en el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Reina de los Cielos y el Coro Angelical Amén.

 

JUAN  PABLO  II

¿Verdad que es bonito cuando habla nuestro Señor? Con qué sabiduría habla porque es Dios, como lo sabe todo ¡qué perfecto es nuestro Dios, que grande
nuestro Dios! Eso es la manifestación que Él hace de si mismo y todo eso se sabe porque Él a través de cosas, de escritos, de revelaciones de cuando estuvo
en la Tierra Él dejo todas estas cosas no, pero lo que muchos no saben es la belleza de Dios porque si pudierais verlo como yo lo veo vuestro amigo Juan
Pablo II, si vierais cuando le miro y veo esa belleza, esos ojos que parecen dos grandes mares, esa tranquilidad que produce en el alma, esa paz, ese dominio
de si mismo, esa fuerza arrolladora, esa grandeza de espíritu porque Él es tan bello y tan grande porque grande y bella es su alma y por eso cuando se le mira
a Jesús ya no se puede dejar de mirarle porque esa belleza, esa mirada de ojos ya te lo da todo, te puedes estar horas y horas solo mirándole y no te cansas o
horas enteras alabándolo, rezándole y no te cansas y contra mas rezas y mas lo alabes mas queremos alabarlo y mas queremos rezarle por eso este que fue
vuestro Papa no entiende porque el hombre se cansa de rezarle, se cansa de mirarlo porque no solo las Imágenes mirarlo en el Santísimo Sacramento que hay
esta Él con su carne y su alma, su espíritu. ¿No entiendo hermanitos porque el hombre se cansa tan pronto de estar en la Iglesia, en el momento que termina
la Misa se van no es capaz de parparse a decirle gracias, bendíceme Tú también, bendíceme Santísima Trinidad, bendíceme Tú también María que estas al
lado del Hijo. No entiendo porque no sois capaces de que cuando termina decir una pequeña oración aunque sea un Padrenuestro, o la salve a su Madre ¡no
lo entendemos aquí en el Cielo cuando nosotros tenemos necesidad de tanto, de tanto, de tanto porque ahí abajo de tampoco, de tampoco! ¿Por qué os
cansáis ¿Por qué se cansan de escuchad Misa? ¿Por qué muchos hermanos están pensando que acabe pronto, que largo es el Sermón, cómo se está alargando

¡ay! “Es la palabra de Dios, es Dios quien está ahí” ¿tenéis todo el día tan largo se hace una hora? No entiendo porque cuando Dios lo da todo, cuando Dios
da la Paz y el Amor tengáis tanta prisa y tantas ganas de correr por alejarse de su lado, por irse de su lado.

Yo os invito a todo el que me quiera escuchad a que cuando termine la Misa le hagáis una pequeña oración al Maestro o a la Santísima Trinidad como
queráis o lo de Santísima Trinidad(Padre, Hijo y Espíritu Santo yo os adoro profundamente...)qué tanto le gusta con la cabeza agachada,(o en el suelo como
pidió una vez)qué le ofrezcáis una Salve a su Madre y muy importante, muy importante hijitos míos, que se tiene olvidado y antiguamente el antiguo Misal
Romano venia en la Misa, que cuando la Misa se terminaba en conjunto fieles con Sacerdote se le rezaba a San Miguel Arcángel la oración para que apartara
al maligno de tu lado y de las Iglesias durante un tiempo y el tiempo que el Señor estuviera dentro de tu cuerpo; era muy importante para que ese día el mal
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al maligno de tu lado y de las Iglesias durante un tiempo y el tiempo que el Señor estuviera dentro de tu cuerpo; era muy importante para que ese día el mal
se apartara de ti ¿cerrar la Misa con la oración de San Miguel?(Arcángel San Miguel defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la malignidad y las
insidias del...) Y le han olvidado, se ha ido dejándo cosas yo mismo reconozco que estando en la Tierra como se han olvidado cosas ¡como se han omitido
cosas, como se han perdido cosas, cómo se ha corrido para dedicárselo a Dios! Y cuando ya subimos aquí arriba nos damos cuenta y decimos: Dios mío,
Dios mío perdónanos por el tiempo que tan tontamente hemos perdido, por el tiempo que hemos perdido de estar a tu lado, por el tiempo que hemos
perdido de alabarte y de amarte.

Así que hermanitos como yo ya conozco este lugar pues yo os aviso y os guió también para que cuando luego subáis aquí no tengáis esas cosas a la cola, no
la tengáis en vuestra balanza, en vuestras cosas que pongáis delante de Dios y cuando luego Dios os haga ver vuestra vida no os hagas sufrir todo lo que
habéis perdido por hacer, por seguirle. Juan Pablo II desde aquí arriba ve tantas cosas, tantas faltas que llegan al hombre por caminos tan oscuros, tan oscuros
y quiero hacer eco de mi voz para conduciros también desde aquí arriba, para ayudaros porque solo busco ayudaros, solo busco acercaros a Jesús y si os
acerco a Jesús os acerco al Padre os acerco a la Madre y solo bajo por eso “para ayudaros y conduciros por este valle de lágrimas, valle de dolor” a lo mejor a
veces soy un poco pesado siempre implorando y pidiendo que también hijitos míos, escuchad a este Papa, rezar por la Iglesia, rezar por mi pobre Benedicto
que está muy triste porque les hacen muchas cosas que no llegan a oídos de los fieles y siempre sigo machacando y machacare por la Iglesia Santa de Dios
que entre otra vez Dios Triunfante por los fieles, por los Sacerdotes, por las monjitas, por los Obispos, por los Misioneros, por los Laicos, cardenales obispos
por todos, por todos, por todos por el Papa para que todos lleguéis a donde yo estoy al lado de mi bella Mamá, vuestra Mamá.

Y Juan Pablo II os bendice también con el amor de este pobre que fue vuestro Papa.

En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Reina de los Ángeles. Adiós queridos míos, adiós mis discípulos, adiós  Amén.  

 

CORAZÓN  DE  LA  SANTÍSIMA  TRINIDAD.

Hijitos míos, ¿pensabais que ya habíais terminado y es que hoy en un día grande de María, en el mes de Mayo os quería bendecir las velas EL CORAZÓN DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD porque el Espíritu Santo baja sus 7 dones, sus gracias para depositarlos en estas velas, para bendecirolas para tantos problemas
como tenéis hijitos míos, que ya no faltan los problemas en esta Tierra por eso Yo, el Padre-Eterno haciéndome presente en la Santísima Trinidad, en el
Corazón de la Santísima Trinidad baja a bendecirolas porque ve hijitos cuantos problemas y cuanta maldad tenéis en vuestras espaldes y cuantos engaños por
lo tanto si pudierais ver hijitos míos, las gracias y los dones que traigo en estas manos para depositarlas sobre las velas y muy especialmente para todos
ustedes que creéis en Mí, que creéis en la Santísima Trinidad.

Y Yo como el Padre que todo lo puede, el Padre-Eterno, en el Nombre de la Santísima Trinidad os bendigo las velas para toda clase de problemas, para toda
clase de maldad y para que las acechanzas de Satanás(Ave María Purísima...)con sus esbirros no os pueda dañar. Protegeros hijos míos, protegeros mucho
porque el mal acecha vuestras casas, vuestras puertas, vuestras familias, las puertas de las iglesias para dañaros, para maltrataros ¿hijos míos, protegeros muy
bien porque no sabéis bien lo que viene en pocos días, en poco tiempo.

Yo el Padre-Eterno os bendigo hijitos míos, para que tengáis mucha fortaleza y sepáis saber en esos momentos de duda y incertidumbre el camino que tomar
en cada problema. En Nombre de la Santísima Trinidad mi bendición que así sea.  Amén.  

**M =  Cuando deja de hablar Jesús, en ese espacio hasta que habla Juan Pablo se oye una voz de hombre en la cinta que dice: Venir y pedir 
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