MENSAJE DE AGOSTO DEL 2020

<< Están jugando con vosotros como el gato con el
ratón y saben que el miedo es lo que realmente
enferma a las personas, su negatividad y poca fe en
Dios. >>
<< En breve os llamaré Pueblo mío para que
actuéis… >>
<< Mis guerreros son, serán bien adiestrados para
el combate y vencerán batalla tras batalla hasta
ganar la guerra para Dios. >>
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MENSAJE DE AGOSTO DEL 2020 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE

EL MAESTRO JESÚS

M = Dios de la venganza, Señor, Dios de la venganza,
resplandece. Levántate, juzga la tierra, paga su merecido a los soberbios.
¿Hasta cuándo, Señor, los culpables, hasta cuándo triunfarán los culpables?
Discursean profiriendo insolencias, se jactan los malhechores; trituran Señor, a
tu pueblo, oprimen a tu heredad; asesinan a viudas y forasteros, degüellan a
los huérfanos y comentan: <<Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera>>.
1ª) Termina el mes de agosto, con temperaturas cercanas a los 40
grados, y se puede apreciar cómo la gente sale a la calle con mascarillas,
miradas serias, tristes, cabeza baja… La esclavitud mental y el miedo ya
han cuajado en las mentes de las personas, algo impensable hace solo
unos meses.
A) La ignorancia y pasividad en la mayoría de la gente es verdaderamente
alarmante. No leen, no investigan, no tienen curiosidad… Están
enganchados a la TV, redes sociales… completamente apáticos. ¿Qué le
ocurre a la gente, que no quiere ver que está situación les está dañando y
perjudicando?
Maestro = La gente vive con miedo a ser contagiados porque se creen todo lo
que dice los medios y el gobierno. Cuando se cree en Dios no hay tanto miedo
ya que Yo soy el que dispongo cuando tiene que partir cada uno y en su
momento. Los malos saben muy bien como sujetar a el pueblo por medio de
falsas noticias alarmantes que nada tiene que ver con la realidad que hay en
estos momentos. Están jugando con vosotros como el gato con el ratón y
saben que el miedo es lo que realmente enferma a las personas, su
negatividad y poca fe en Dios. Amén.
B) Cada vez hay más evidencias de que todo esto es un gran montaje: la
falsedad de los tests, la exageración de las noticias de los medios de
comunicación, la ausencia de rigor científico, la manipulación burda de
los políticos, etc. Aun así, la inmensa mayoría de la gente se encuentra
tan paralizada, que se resiste a reconocer que se les está engañando. ¿Es
cobardía, miedo, una mezcla; o simple y llanamente, se dejan llevar por la
marea pensando que los que protestan están equivocados?
Maestro = Por supuesto lo principal es el miedo, no se dan cuenta el lavado de
cerebro que es la Televisión. Se lo creen todo lo que dicen y piensan que los
demás mienten. La psicosis que hay a ir a los hospitales; han oído como han
muerto los mayores y solos; y aterrorizan a la gente con verdades cambiadas.
El pueblo está dividido entre los que creen y los que no, entre los que sienten
pánico a la muerte y los que piensan que Dios manda y hágase su voluntad.
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Y ya se sabe: divide y ganaras. Amén.
2ª) En esta situación, si nadie capaz de hacer frente a toda esta
maquinaria destructiva, la situación no puede pintar bien. Esta pandemia,
este supuesto virus, es un fantasma. Decía un científico de Alemania que
esta crisis está provocada por los políticos, la crisis no existe y acaba
cuando ellos lo decidan. En definitiva, es todo un montaje para robarnos
nuestra libertad, imponernos medidas coercitivas y hundir la economía…
para llevarnos después al Nuevo Orden Mundial. ¿Qué hay de cierto en
las palabras de ese hombre?
Maestro = Pues que tiene mucha razón. Lo que quieren los poderosos es que
el pueblo necesite de ellos para así poner ellos sus normas y mandatos, y
someter al pueblo a su voluntad.
Creando ese Orden Mundial para dirigiros como robot por eso no les molestan
en verdad que el pueblo, las ciudades, pueblos… se arruinen para que sean
sometidos a sus leyes; y la gente por no contagiarse, por no morir aceptara
todo, sus malévoles planes, aunque sea la perdición de las almas, de la
libertad. Pero no saben que será terrible sus planes, que se desatara el infierno
en la Tierra, ¡pobres hijos míos, por no creer en Dios, tendrán sufrimientos que
aún no han conocido! Amén.
3ª) Todo apunta a que nuestros políticos (da igual el color) tienen la
intención de encerrarnos otra vez… Pero también existen indicios de que,
quizás, no les resulte tan sencillo como creen. Ese hermano ha lanzado
una cadena de oración del Santo Rosario a la Virgen María, para que
intervenga en relación con ese confinamiento que quieren imponer,
consiguiendo, si no es posible evitarlo, retrasarlo, recortarlo y suavizarlo.
¿Es posible con la oración y de la mano de la Virgen María, conseguir ese
objetivo y poner piedras en el camino de estos sin-alma?
Maestro = Quitar lo que ellos decidan por supuesto que no porque es su
tiempo para actuar, pero si retrasarlo y que no sea tan duro. Hay que hacérselo
difícil al demonio y pelear para que retroceda en vez de avanzar y se vaya
acortando su tiempo sin que consiga algunos logros, porque cuando su tiempo
se acabe, será el tiempo de Dios, de los suyos y ahí ya ellos no podrán actuar y
perderán la guerra. Amén.
4ª) Preocupa la incertidumbre que se cierne sobre todos a partir del mes
de Septiembre en adelante. El otoño pinta bastante conflictivo, mucho
desempleo, mucha destrucción económica, muchos problemas… Pero
hay quien le teme mucho más al invierno que aguarda su turno.
Maestro = Como vaya pasando el tiempo será peor. Amén.
A) Muchos, antes incrédulos, empiezan a apreciar la magnitud del
verdadero problema que se avecina. ¿Está el pueblo preparado?
Maestro = No, algunos sí, pero pocos. Otros aguardan a que los gobiernos
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arreglen la situación y eso no sucederá hasta que el pueblo pida perdón de sus
actos y se arrepientan. Amén.
B) El desastre económico es inminente, y encima no hay dinero público…
¿Se avecina una situación parecida a la de Venezuela, como algunos ya
han avisado?
Maestro = Más o menos. La situación está parecida, pero será peor si hacen y
desarrollan todo lo que tienen preparado para España. Amén.
C) ¿Qué ocurrirá con los niños y los universitarios, podrán seguir
adelante con sus estudios de aquí en adelante, con cierta normalidad, o
todo irá de mal en peor, como parece?
Maestro = No, se pondrá todo difícil. Ellos no quieren gente lista y prefieren
que esos niños del mañana sean como antes, analfabetos. En verdad que no
van a dar facilidades para estudiar, aparte de que como quieren es inhumano.
Amén.
5ª) Esta casta de políticos parece la más inútil y corrupta de toda la
historia de España… Se creen intocables, inmunes a todo esto y a todo lo
que se avecina. ¿Qué será de ellos, de esta “democracia” que los
sustenta, cuando cambien las tornas?
Maestro = En tiempos apocalípticos, los políticos… son seguidores de
Satanás. (Ave María Purísima…) Se creen inmunes porque es lo que le han
hecho creer, hasta que llegue el momento de la verdad y vean la realidad. Al
igual que han vivido morirán, lo que sean ganado recibirán y en Presencia de
mi Padre, no podrán negar nada.
Esta democracia se termina. Amén.
6ª) Algunos se atreven a afirmar que estos tiempos que vivimos se
parecen mucho a los que vivían en España justo antes de que Isabel la
Católica subiera al Trono. Los políticos de ahora son como la nueva
nobleza, que manejan a la Monarquía a su antojo, y viven ajenos a todo;
asimismo, el país está en una situación de descomposición lamentable, y
el pueblo se encuentra al borde del precipicio. ¿Es cierto que hay
similitud en los tiempos y en la situación?
Maestro = Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero
el hombre no repite lo bueno repite los errores. Sí, todo se repite, porque una y
mil veces el hombre cae en los mismos errores y maldades. Amén.
7ª) Cuando tu Gran Caudillo llegue, España estará en una situación muy
lamentable, hundida, pisoteada, sin apenas recursos y con una economía
destrozada.
Maestro = En esos momentos España estará completamente vencida,
destrozada y humillada. Amén.
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A) Hay quien dice que quien se hará cargo de esta situación con tantos
problemas y en una situación tan desfavorable. ¿Por qué tu Gran Caudillo
será capaz de poner orden en ese caos?
Maestro = Porque España le pertenece a mi Madre y Ella quiere una España
bella, grande y poderosa; y el Gran Caudillo es su mano derecha como en el
Cielo cuando la Batalla de Ángeles era San Miguel de Dios, el Gran Caudillo
guiado por tan Digna, e Ilustre Dama, será el ejecutor del mal, librando esa
Batalla para la Reina.
Al igual que en el Cielo hubo una Gran Batalla del bien con el mal, Dios separo
las tinieblas de la luz y castigo a los rebeldes. Al igual sucederá en la Tierra, se
librará una Gran Batalla, los hijos de Dios con los hijos del mal, separando las
espigas de los abrojos y dándole a cada uno su justo salario. Amén.
B) ¿Qué hay en España, que parece la Llave Maestra de la derrota y de la
victoria del mundo, pues será la primera en caer, la primera en
levantarse?
Maestro = La primera en caer: rendirá la primera cuentas a Dios por sus
pecados. Porque se dejó convencer por el enemigo cuando en sus calles se
olía, se veía a Dios. Era noble y fuerte y se dejó convencer para que
abandonara su posición, cayendo de inmediato al tener la ausencia de Dios.
La primera en levantarse: tiene que ayudar a sus otros hermanos, al igual que
en tiempos pasados llevaron la fe, el estandarte de la religión, ahora será igual
llevando ayuda, volved a las raíces cristianas por todo lugar. Amén.
Maestro = Hijos míos, estar atentos a la voz del amo.
En breve os llamaré Pueblo mío para que actuéis a favor de la libertad, de la fe
en Dios.
Hay muchos que en verdad aún no me conocen porque nadie les habla de Mí.
Vosotros, los míos, tendréis que ayudarlos, a encaminarlos por el camino de la
verdad que lleva a Dios, a mostrarle el Amor del Padre por sus criaturas.
Seréis, caminaréis todos juntos como una piña para sembrar el bien, para
vencer a la oscuridad del alma.
Y seréis libres en Dios y ya no más pecado, más dolor sino fidelidad a DiosPadre por sus Grandezas y amor a su Pueblo.
Mis guerreros son, serán bien adiestrados para el combate y vencerán batalla
tras batalla hasta ganar la guerra para Dios.
Hijos de Dios, os bendigo con una bendición de Padre y amigo.
En Nombre de la Santísima Trinidad, manteneros firmes y seguros en todo,
pensar que la batalla está ganada solo hay que esperar el momento de saltar
sobre la presa.
Os ama Jesús de Nazaret. Amén.
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