MENSAJES DE MARZO DEL 2021

Ángel de España, compañero fiel e inseparable de España, y de nuestra
vida, caminar junto a nosotros pues nos consagramos a ti por los méritos
de María Inmaculada.
Tú, que fuisteis olvidado y rechazado --- tened piedad de España
Tú, que te deshonraron -- ayuda a España
Tú, que te golpearon, violaron y destronaron -- suplica por España
Ángel bello de Dios, consuela nuestro corazón para que cada español te
alce en alto hasta el lugar que os corresponde, por la misericordia del
Corazón de Jesús. Que así sea. Amén.
El Maestro Jesús

www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DE MARZO DEL 2021 DADOS A UNA HERMANA
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor,
resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos
libres con libertad de hijos de Dios, él desata nuestras cadenas; alegraos en
el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación, no han
escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la
esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
Gloria a Dios Padre, que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al
Espíritu Divino: tres Personas y un solo Dios. Amén.
1ª) Mi buen Jesús. A mucha gente le asaltan algunas dudas después de
analizar el contenido de las vacunas. Se ha podido comprobar que
contienen adenovirus de chimpancé modificados genéticamente, y
células modificadas genéticamente de riñón de fetos humanos
(abortos), entre otras cosas. Al parecer, esa combinación, no solo
puede propiciar la alteración del genoma humano, sino un crecimiento
exponencial de la carga viral en los cuerpos. Por eso muchos se
preguntan: Los vacunados:
A) En esas condiciones, ¿podrán contagiar los vacunados si la gente
sana se acerca a ellos?
Maestro = Si, ya que en esas vacunas va el virus también, y puede provocar
fuertes infecciones, dolores… y contaminar a los demás. Quizás sea ahora
cuando, en verdad se pueda desarrollar una pandemia a través de las
vacunas, antenas, y lo que respiráis y coméis. Amén.
B)
Los no vacunados ¿tienen que guardar precauciones y
prevenciones en su trato con la gente vacunada, para no exponerse a
ningún riesgo?
Maestro = Deberían aquellos que no confían en Dios. Pero los míos,
tranquilos, ya que nada sucede sin mi permiso. ¿Acaso no soy Dios y el
dueño del mundo y de todo?
Qué pena, van a morir más de las vacunas que del virus.
Estos hombres malvados saben muy bien lo que hacen, ya que tienen la
sabiduría del maligno, pero Dios Padre les permitirá lo que Él disponga, y
hasta que diga “basta ya”; mientras, harán mucho daño a la sociedad.
Amén.
2ª) Se ha publicado en la prensa italiana una entrevista de su Santidad
Benedicto XVI, de la que se duda su veracidad. Se emplean palabras
poco afortunadas, no propias de un teólogo como él; se emplean
palabras descalificaciones en esas palabras que no desprenden amor…
_____1 _____

Es muy llamativo y todo apunta a que puede tratarse de una
manipulación. ¿Por qué se quiere desactivar a Benedicto, y a sus
seguidores?
Maestro = Eso no es correcto, es manipulación. Quieren desprestigiar a
Benedicto porque saben que tiene muchos seguidores, muchos hermanos
que lo siguen; y saben que es el verdadero Papa. Saben también que
cayendo la figura de Benedicto, caerían muchos católicos que no están
fuertes en la Fe, y así que abandonen al verdadero Papa, para que se unan
al antipapa. Te dije un, día hija mía, que cuando la renuncia de Benedicto,
(obligado) era cuando empezaba su calvario y sufrimiento. Amén.
MAESTRO =
No tenéis ni idea, hijos míos, de lo que están preparando las elites con los
demonios, para atacar a mis hijos, en especial a mis católicos: toda clase de
horrores que parece más bien de película que de realidad. Pues sí, todo esto
no es ficción, en la cruda realidad.
Si pudierais verlo, veríais que andáis rodeados de demonios por todo lugar,
al acecho y a la caza de presas para devorarlas. Por eso, no bajéis la
guardia, para que el demonio, como león rugiente se apodere de vosotros y
os devore. También algunos de mis fieles van rodeados de sus ángeles, que
los protegen y ayudan, pero no hay que dejar de rezar, ya que si no, esa
barrera de luz se rompe, y por ahí entra vuestro enemigo para perderos. La
oración fortalece, da luz, paz, ánimos, ayudas, amor y consuelo. Por eso,
hijos míos, no dejéis de orar, no dejéis el Santo Rosario, que os cubre como
un manto de luz.
Un día, no muy lejano, Dios castigará la maldad del hombre.
Cuando esto suceda, no debéis de mirar, cerrar y cubrir ventanas, uniros en
rezar, tened a mano agua bendita, velas bendecidas e imágenes, que recéis
delante de ellas. Veréis demonios, oiréis aullidos, llamando en la puerta, no
abrir, digan lo que digan, ya que os engañaran; mejor pedirle a la Virgen que,
si en verdad es alguien que le cubra con su manto hasta que pase la Ira de
Dios. Serán momentos, días, muy trágicos para el hombre, sobre todo para
el que no cree. A los míos los ayudaré, a los bebes y niños dormiré para que
no sufran y podáis libremente rezar; qué siempre haya uno de guardia
mientras los demás descansan. Aquellos que estén solos, pedir la ayuda de
vuestros ángeles para que velen por ustedes mientras descansan.
Los refugios se llenaran de mis criaturas, y aunque ahí estén seguros, oirán
todo lo de fuera y a los demonios, no miren, la Justicia de Dios es sagrada y
no se puede ver. Rodearos de cosas santas, bendecidas, medallas,
estampas, rosarios…, porque en esos momentos todo eso lucirá para alejar
a todos los malos de vosotros.
La lucha será grande entre el bien y el mal, pero no temer, porque mi Gran
Ejército Celestial y Terrestre os ayudaran en todo lo que necesitéis, solo
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tenéis que invocarlos paras que os socorren y os ayuden.
Dios tiene su estrategia para la batalla, y en su momento dará fin a la batalla
ganando la guerra, y el triunfo será de Dios y su Santa Madre, para Gloria de
Dios-Padre.
Hijos míos, ya está todo dicho. Solo queda la espera de los acontecimientos.
Sé que morirán muchos hijos, buenos y malos, y Dios hará la criba de todos
ellos. Los qué mueran por Cristo, serán premiados; los malos que no
quisieron redimirse, serán echados al fuego infernal. Cada uno recibirá según
hechos y valores. Y cuando el trigo este limpio de abrojos es cuando harán
entrada triunfal en la Nueva Jerusalén, para ser felices por su fidelidad y
amor a Dios.
Os ama mucho vuestro Jesús.
Os bendice en Nombre de la Santísima Trinidad. Amén.

MENSAJE DEL 25 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Líbrame, Señor, del malvado, guárdame del
hombre violento: que planean maldades en su
corazón y todo el día provocan contiendas; afilan
sus lenguas como serpientes, con veneno de
víboras en sus labios. Defiéndeme, Señor, de la
mano perversa, guárdame de los hombres violentos, que preparan
zancadillas a mis pasos. Los soberbios me tienden una red y por el camino
me colocan lazos. Pero yo digo al Señor: <<Tú eres mi Dios>>; Señor,
atiende a mis gritos de socorro; Señor Dios, mi fuerte salvador, que cubres
mi cabeza el día de la batalla. Amén.
1ª) Mi buen Jesús la Semana Santa de este año está a punto de
comenzar, y ya nada es como antes. ¿Qué ha ocurrido, que España ha
perdido la fe, empezando por los mismos sacerdotes, que le temen más
a un virus que no ven, que al mismo Dios que les ha dado cobijo en sus
casas?
Maestro = La fe la han perdido porque sean dejado cegar por el enemigo,
haciéndole creer lo contrario de lo que en verdad es. Hay también sacerdotes
mezclados con los buenos que no eran míos, y han contaminado a los de
Jesús, creyendo las mentiras de Francisco. La fe, el sacerdocio, sea enfriado
porque no hay amor al Crucificado, ni espíritu de lucha y sacrificio. Han
perdido el TEMOR DE DIOS.
España, por sus muchos pecados graves, por dejarse manipular sin alzar la
voz, ha perdido la fe en Dios. Ya no es Mariana, es un nido de víboras y
escorpiones dispuestos a saltar sobre los que aún mantienen la luz de la fe,
de la verdad. Amén.
2ª) Recientemente, para desgracia de los españoles, se ha aprobado la
_____ 3 _____

ley de la eutanasia, como ya adelantaste meses atrás. Además, se ha
hecho en “silencio”, sin protesta alguna por parte de la Iglesia Católica,
pues no se ha oído su voz en defensa de la vida, de los más débiles, de
los enfermos y moribundos… Esto no lo aprueba Dios, y creo que
tendrá consecuencias. ¿Qué está trayendo España, y qué le espera, con
la aprobación de esta ley que, junto con la del aborto, atentan
directamente contra la vida y contra uno de los mandamientos de Dios?
Maestro = Ahora ya matan con más facilidad, cuando no interesa un
paciente. Entre unas cosas y otras, quieren acabar con ancianos, enfermos,
tullidos… que no sirven a la sociedad y hacen un gasto inútil.
España sea condenado a todas las catástrofes, enfrentamientos, problemas
que han desatado, y que tiene un final malo, y muy en especial, para todos
aquellos que han colaborado e incluso con el silencio, por no respetar mis
Mandamientos, infringir la Ley de Dios-Padre siendo siervos de Dios.
Grandes sufrimientos para la Tierra de María que, por ahora, ha perdido ese
título. Amén.
3ª) Afirmaba recientemente Bergoglio que María, la Madre de Dios, no
es corredentora. Lo hacía en los siguientes términos: “Cristo es el
puente que cruzamos a fin de volvernos hacia el Padre. Él es el único
Redentor, no hay corredentores con Cristo. Es el único. Es el mediador
por excelencia; es el único mediador entre Dios y el hombre”. Sin
embargo, esta actuación no puede estar yerma de intencionalidad:
Maestro = Su objetivo es: no quieren que vayan a la Madre de Dios a pedir
ayuda sus hijos. Quiere que se olviden de María porque es la única que
aplastara la serpiente, la cabeza de aquel a quien él sirve.
Si María no es puente y el hombre no va a Ella, el hombre se perderá, ya que
no sois dignos de ir directamente a Dios. Yo os di ese puente al pie de la
Cruz para que, a través de Ella, lleguéis a mi Padre, ya que como Madre
Corredentora ayudaría a llegar, y cruzar ese puente, entre Dios y el hombre.
Dios-Padre la hizo Corredentora desde el mismo momento que le dio su “SI”
en alojar en su ser inmaculado al Hijo de Dios.
En libros antiguos, en Misal Romano de hace tiempo se nombra ya a María
como Corredentora, Medianera y Abogada del ser humano por la Gracia de
Dios, para ayudar a salvar al hombre. ¿Cómo ahora Francisco dice lo
contrario?. Pues ahí os daréis cuenta que no la quiere, quiere borrar y
destronar a la Santísima Virgen porque sabe que a él también le aplastara
con su Santo Rosario. Amén.
A) ¿Qué responderíais a todos los fieles que han escuchado estas
afirmaciones, y que no saben qué hacer, que decir?
Maestro = Se aproximan hechos relevantes, y Francisco quiere acallar
bocas.
Manteneros firmes, confiar en mi Madre, que Ella es el camino hasta Dios; y
digan lo que digan, nunca dejéis de creer en sus Gracias y Dones para
_____ 4 ____

salvaros. Amén.
B) ¿Por qué Bergoglio ha hecho ahora estas declaraciones; acaso está
cerca la proclamación de este Dogma por el verdadero Papa y Vicario
de Cristo?
Maestro = El tiempo se aproxima, la lucha también, y quiere que estéis
solos, sin el apoyo de la Reina ya que, si el la destrona el hombre ya no
creerá todo lo que sea dicho de Ella, y no irán a Ella pidiendo auxilio para
ganar la Batalla para Dios.
Ese Dogma se hará con todo Honor y Gloria en su momento. Ya dije una vez
que mi Madre entraría en su Reinado con todos los Dogmas y Gracias, por
su Triunfo. Por lo tanto, le pese a quien le pese, se hará por Vicario de Cristo
verdadero. En la mente de Benedicto está. Amén.
4ª) Hay unos fenómenos astronómicos que está a punto de producirse.
Lo llaman Lunas de Sangre. Se avecina eventos así: el 26 de Mayo de
2021 (eclipse total), el 19 de Noviembre de 2021, y el de Mayo de 2022
hay personas que afirman que ese periodo de tiempo (del 26 de mayo
de 2021 al 16 de mayo de 2022) se darán acontecimientos propios, y
graves, del mismo Apocalipsis, cambiándolo todo en la tierra (y quizás
también en el Cielo). ¿Es cierto lo que afirman de ese periodo; qué hay
que esperar que suceda en ese año que va de mayo 2021 a mayo de
2022?
Maestro = Solo el Padre sabe el tiempo del Aviso, la fecha es Sagrada de
Dios. Pero si os diré que, en ese tiempo, habrá muchos acontecimientos que
afectara a la tierra y a sus moradores.
Lunas de Sangre, como vosotros decís. Mal augurio paras el mundo. Amén.
5ª) Se sabe que detrás de las bambalinas se está preparando el caos
económico a escala global. Aparentemente no pasa nada, pero puede
sentirse que algo así se aproxima en breve. ¿Cómo sabemos que va a
dar comienzo, y como debemos prepararnos para esa realidad?
Maestro = El caos financiero es ya un hecho que debéis aprontar con
serenidad, sobre todo, para algunos. En su momento se sabrá por las
estadísticas y los rumores. Prepárense con paciencia y decisión, sin caer en
estado de alarma para el alma.
Tenéis que tener mucha confianza en Dios para que podáis ir saliendo
adelante en los problemas. Pensar que Dios no abandonara a los suyos.
Amén.
EL MAESTRO JESÚS
No sabéis bien, hija mía, lo que han desatado en España con aprobar la
muerte en la Eutanasia. Los malos aprovecharán para quitar del medio a
tantos inocentes, y sin los auxilios espirituales.
_____ 5 _____

El Padre no aguantara ya mucho a esta humanidad perversa, sin actuar a
castigarlos con terribles castigos.
“NO MATARAS”, solo Dios tiene potestad sobre la vida y la muerte. Son reos
de muerte aquellos que atenta contra la Ley de Dios y desprecian sus
Mandatos.
Adiós, hijos míos, recogeros en oración esta Semana Santa, ya que ahora
mis iglesias comienzan en casa. Recordar y meditar mi Pasión, y todo lo que
Yo pase para salvaros del pecado y abriros las puertas del Cielo que
permanecían cerradas. La Nueva Alianza con el Padre y los hombres a
través de mi muerte en Cruz.
Os amo mucho mi pequeño rebaño. Bendiciones. Amén.

Cuando la enfermedad me
aflija, o me oprima la
tristeza, o la espina de la
tribulación llegue a mi
alma.

¡Oh Corazón de
María, sed la
salvación mía!
En la hora de mi muerte,
en aquel momento
espantoso de que depende
mi eternidad, cuando se
aumenten las angustias de
mi alma y los ataques de
mis enemigos.

¡Oh Corazón de
María, sed la
salvación mía!
Amén.
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