MENSAJE DE OCTUBRE 2020

<<Todo esto será peor que lo que mis hijos
sufrieron en Egipto, siendo esclavos. Allí fue a
latigazos, en este tiempo a través de la mente, del
miedo para que seáis cobardes y no actuéis ni os
reveléis>>
<<El mal va deprisa ya que se le acaba su tiempo y
después será el Tiempo de Dios.>>
<<Con las iglesias cerradas o con misas negras, el
mundo severa sumido en una oscuridad completa
sin la Presencia de Dios>>
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MENSAJE DE OCTUBRE DEL 2020 DADO A UNA HERMANA
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego,
por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar… Más entonces me miras…, y
se llena de estrellas, Señor, la oscura noche; y detrás de tus huellas, con la
cruz que llevaste, me es dulce caminar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo. Amén.
1ª) Mi buen Jesús, la situación se torna oscura, es muy preocupante…
Es mucha incertidumbre y el ánimo de la gente está tocando. Dijiste en
una ocasión que, a partir de ahora, sufrirán mucho los que estén
alejados de Dios. Para aquellos que estén leyendo estas palabras ¿Qué
beneficios encontrarán todos aquellos que se acerquen a Dios ahora, e
estos tiempos y los que están por venir en breve?
Maestro = Todo aquel que se vuelva a Dios, que crean en Mí, yo los ayudaré
a superar sus pruebas, los iré sacando de los problemas. No los puedo quitar
porque es el tiempo de la bestia y del ataque de las tinieblas a la Luz, pero si
en mi confían, los ayudare a combatir el mal con el bien, y a que mis hijos
salgan adelante de todas las trampas que le tiende el enemigo. Amén.
2ª) Nos dijiste que el invierno habría necesidad y escasez… y ya
empiezan a conocerse esas “colas del hambre”, que parece que cada
vez son cada vez mayores, pero los medios de comunicación silencian
estos grandes dramas de la sociedad.
Maestro = Medios de comunicación, comprados y callados por el gobierno,
y a veces amenazados. Amén.
A) ¿Qué se avecina en el próximo invierno para que las cosas lleguen a
ponerse tan mal?
Maestro = Hambruna, desesperación, mucha manipulación, mucho paro,
mucha mentira que la gente se cree, dolor, lágrimas, país en quiebra. Todo
diseñado para imponer ellos su ley del nuevo orden, para según ellos ayudar
a levantar el país, pero lo que en realidad es: la esclavitud, despojaros de
todo para el bien del país siendo todos iguales, pero en pobreza y ellos más
ricos. Controlaros en absolutamente en todo, estando en todo momento
vigilados; cuidado con los nuevos móviles que ya llevan implantados el 5G
para hacer de vosotros lo que ellos quieran. Su amo, la bestia, quiere la
destrucción de todo lo que el ser humano necesita para vivir, quiere países
de marionetas para manejar a su antojo, engañándolos. Ese nuevo orden
mundial será terrorífico, aunque os lo pinten de colores para que caigáis y
¡ay hijos míos que no escucháis mis palabras! Será vuestra Desgracia,
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vuestra perdición, y empezar a formar parte del ejército de la bestia; eso sin
contar a todos lo que maten porque ya no les sirvan, como a los pobres
ancianos. Amén.
B) ¿Se aproxima el confinamiento obligatorio y domiciliario?
Maestro = Dale tiempo y harán eso y cosas peores para teneros encerrados
como se hace con los animales. Todo esto será peor que lo que mis hijos
sufrieron en Egipto, siendo esclavos. Allí fue a latigazos, en este tiempo a
través de la mente, del miedo para que seáis cobardes y no actuéis ni os
reveléis. Y por ese motivo harán con vosotros lo que ellos quieran y eso que
ya muchos se están dando cuenta de qué todo es mentira, un montaje para
dominaros. Pero el pueblo no se revela porque esta cobarde y solo sienten
miedo a ese virus que no es tan mortal como algunas enfermedades que sí
lo son, solo que no les dan el remedio que en verdad cura, como la gripe.
Amén.
3ª) Este año ha sido malo para la agricultura, para los agricultores, en
España. Como en todo, hay mucha incertidumbre, sobre todo para el
invierno y para el próximo año:
A ¿Qué pasará en España con la agricultores, con el campo, teniendo
en cuenta la deriva económica que está tomando todo, y que los
productos ya no valen?
Maestro = El campo, en muchos lugares, será abandonado, ya no trabajado.
La demanda de empleo será tremenda, la gente por tampoco dinero y tanto
esfuerzo no querrán trabajar el campo, y los productos alimenticios del
campo será incrementado su valor por falta de los productos. Amén.
B) ¿Habrá cosechas el año que viene…?
Maestro = Menos, muchos campos no serán recogidas las cosechas. Amén.
4ª) La Navidad se aproxima, pero todo apunta a que ya no se
celebrarán las Navidades… ya no, ya se están encargando los políticos
que nos gobiernan de ir preparando el terreno para cuando lleguen
esos momentos. No quieren que se reúnan los familiares, ni que haya
ambiente navideño, y parece que quieren a la gente encerrada en
casa… ¿Se puede hacer algo para suavizar todo esto, para que la
alegría y la paz del Niño Jesús reine en los corazones de las personas y
en sus hogares?
Maestro = Ellos no creen en la Navidad y por ello la quieren arruinar, que la
gente este sola, triste y sin ganas de nada por las preocupaciones, los
problemas, y así al mismo tiempo daña a Dios porque es un día especial,
mágico para el mundo la Venida del Mesías a la Tierra.
Solo se puede rezar el Rosario ya que muchas iglesias, misas no serán
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mías, en mi honor. Una Navidad sin la presencia de Jesús, solo en aquellos
lugares en donde me quieren de verdad. Amén.
5ª) Se acercan la Fiesta de todos los santos, y también la Fiesta de los
Difuntos ¿Qué palabras podéis dar a todos aquellos que las vivan y
crean?
Maestro = Justo el confinamiento que se está haciendo en estos días
señalados es precisamente para que no vayan al cementerio, para que no se
les rece, para que no puedan llevarle flores, atender sus tumbas. Quieren
que mueran todas las tradiciones, fiestas… para que el hombre se despegue
de toda creencia, y solo ser títeres de las elites, los demonios. Amén.
Hijos míos, no os preocupéis, todas esas cosas hacérselas en casa ya que
Yo dejaré que vuestros difuntos, hagan acto de presencia en vuestras casas
en lugar del cementerio. Rezarle, rezarle mucho para que se salven, para
que sean felices y estén en paz sus almas al igual que las vuestras.
Recordar que el día de los Santos es un día con mucha fuerza, pedir y se os
dará. Amén.
6ª) En la reciente revista Time hablan de “el gran reseteo”, y aparece
una maqueta del planeta tierra, que parece hueco, y en cuyo interior hay
oscuridad. Puede apreciarse que una de las piezas de la maqueta del
planeta esta desprendida o se está poniendo, lo cual es bastante
significativo. Parece que es una representación del Nuevo Orden
Mundial, bajo la bandera de las diferentes ideologías que quieren
imponer.
Maestro = Eso es en verdad ese nuevo orden mundial, manejar y
transformar la tierra a su manera, esa tierra hueca sin sentimientos y negra
sin valores. Colocando trozo a trozo en todo el mundo sus dañinas ideas, su
trasformación diabólica. Amén.
A) El hueco que se abre en la maqueta del Planeta aparece negro,
oscuro… y abierto… ¿qué quieren simbolizar los dueños de esa revista,
que tanta animadversión guardan contra Dios y el ser humano?
Maestro = Así se quedará el mundo sin valores, sin creencias, sin paz…, un
mundo oscuro para sus habitantes. Serán muy atacados esos países que
representa esa pieza. Amén.
B) El trozo de la maqueta del planeta que se encuentra desprendida
incluye a la Península Ibérica (España y Portugal) Italia, Crecía…, la
parte norte de África, algo de Asía… ¿Qué se está indicando con el
pose de esa pieza estratégica en el puzle del Planeta?
Maestro = La destrucción de esos países, y transfórmalos a sus imágenes,
quitar todo indicio de Dios y arruinarlos en todo, y consiguiendo esa pieza
tendrán el control de todo el Planeta. Amén.
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C) Ese “gran reseteo” ¿Qué traerá consigo para el mundo, el ser
humano y la Iglesia de Pedro?
Maestro = Para el Mundo: un nuevo comienzo con su orden mundial de
pánico.
Al ser humano: Transformación de su cuerpo, mente y no pensar ya por
ellos mismos, robot, autómatas.
Iglesia de Pedro: La nueva iglesia satánica haciendo desaparecer la de
Pedro, con todas sus maldades y falsedades. Amén.
Manoli= Preguntas de mis hermanos: ¿Se luchara contra las
mascarillas para podérnoslas quitar?
Maestro = Lucha ya hay, pero el pueblo no escucha ni cree. Difícil de quitar
ya que eso es lo que quiere que el hombre no sonría, no muestre sus
sentimientos, todos iguales, obedientes a una ley satánica. Amén.
M = Señor, ¿el M.M.S. el dióxido de cloro es bueno para tantas
enfermedades como se dice?
Maestro = No todas, pero si para algunas que ya hay hoy en día. Amén.
M = Si un sacerdote cree que el verdadero Papa es Francisco y en la
Misa lo nombra después de la Consagración ¿consagra, recibe al
Señor?
Maestro = Ahí Yo no estoy, esas Misas no son mías, no válidas.
Los que comulgan en la mano, y los niños de Comunión, no es válido, no
estoy. A Dios solo lo pueden tocar las manos de los sacerdotes. Amén.
M = ¿Cómo se puede hacer confesión?
Maestro = Procurar encontrar sacerdotes que no estén con Bergoglio, sino
puede ser procurar arrepentiros de corazón de todos los pecados hasta que
os puedan confesar. Y sino hacer acto de penitencia y arrepentimiento de
verdad, sin volver a caer en lo mismo y Dios que es misericordioso os
ayudará. Amén.
M = ¿Tendrán en Argentina (y otros lugares) un Caudillo que lo ayude
de los demonios de los gobernantes…?
Maestro = Todos los países, todos los hijos que estén Conmigo, tendrán
ayuda, los ayudare yo personalmente o alguno de mis guerreros. No temáis.
Amén.
Manoli = El día 28 de madrugada, me veo en sueños hablando con
alguien y digo: veo mucha pena, tristeza y muchas lágrimas en el País
Maestro = No sabes hija mía, todo lo que va a acaecer en España que
levante tantas lágrimas, no te puedes ni imaginar al estado de pena y tristeza
que llegaréis. Será tremendo y como vaya pasando el tiempo cada vez peor.
El mal va deprisa ya que se le acaba su tiempo y después será el Tiempo de
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Dios.
Con las iglesias cerradas o con misas negras, el mundo severa sumido en
una oscuridad completa sin la Presencia de Dios en los templos. El hombre
se apagara, y ya no dejará de sufrir hasta que llegue nuestro Día.
Pero ¡ay de aquellos que no quieren estar Conmigo, que reniegan de Mí, que
esta engañados por sectas, por mis enemigos… por aquellos que quieren
desacreditar a mi Madre y a Mí con mentiras acerca de nuestra vida en la
Tierra¡ ¡Ay de ellos que será el rechinar de dientes, el fuego abrasador! Pero
para mí remanente que se mantienen fieles en mi Ley, en mis creencias, sus
lágrimas serán recogidas en vasos de oro, serán enjuagadas con el roció de
mi Corazón. Sus penas serán consoladas con los mimos de mi Madre y sus
tristezas se volverán alegrías cuando alcance las gracias de Dios, sus
glorias.
Yo, Jesús de Nazaret, os ama con todo el corazón por vuestra fidelidad hacia
Dios, hacia mi Madre.
Os amo Amén Jesús.
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