
 

MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2015 

<< Vivir entrañablemente la verdad de la  
Navidad que es el Nacimiento del Hijo de Dios,  

no todo aquello que os están metiendo por  
todos sitios y engañando. 

La Navidad solo representa a Mí, por ello se  
creó para adorar a Dios en su venida al mundo. 

El hombre ha olvidado que Navidad  
es igual a Jesús.   Amén. >> 

www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


 
MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2015 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 7 A LAS 20:00 h.  
 
M = En Misa, en el Cristo de Medinaceli, día de la Inmaculada 

Concepción Dice el Maestro: Los políticos son como una jauría de lobos, 
todos quieren el poder, pero ninguno hace nada. Amén 
A mí me dice: Un día curaras de todo, no necesitaras gafas, ten un poco de 
paciencia que aún te queda algunos males. 
Sobre tus…: pasa de todo, tú, ayuda en lo que necesiten, si te buscan que 
estés ahí, pero alejada como ahora sino no creces. Eres como una monja 
cuando tiene que separarse de la familia porque eres para Mí, aunque no lo 
comprendan, sigue igual. Cuando te hagan algo en vez de enfadarte… di: 
Hágase tu voluntad, inclinas una rodilla y haces la señal de la Cruz.   Amén.  
 
DÍA 10 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = ¿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 cometan: <<dios no lo ve, el Dios de 
Jacob no se entera. >> 
   
1ª)  Según hemos, podido conocer por las noticias, el que se sienta en la 
Silla de Pedro, en un acto solemne, abrió la Puerta Santa del Vaticano , 
abriendo con ello el denominado “Jubileo de la Misericordia”. Por el 
contrario, según se desprende de algunas publicaciones en referencia a 
un alma escogida por Dios, se ha manifestado que, en realidad, se ha 
profanado la Puerta Santa de San Pedro por la idolatría del Falso 
pastor… 
 
A)  ¿Es cierto como se ha afirmado, que con ese acto, el hombre ha 
abierto una gran puerta, la puerta de falsa misericordia, la misericordia 
humana (no la de Dios) para todo pecador, incluso para el infiel? 
Maestro = En verdad, todo lo que ese hermano haga está fuera de lugar, no 
obedece a la Doctrina de Dios. 
Nada de lo que haga tiene valor para los católicos, por lo tanto es todo falso, 
un montaje. Él está haciendo su papel.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto que con ello se ha abierto la puerta al mayor de los 
sacrilegios, a fin de que se cumpla todo lo dicho (y ya anunciado) por el 
Profeta Daniel: la profanación del Santo Cuerpo, Alma, Sangre y 
Divinidad de Jesucristo? 
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Maestro = Todo da comienzo, todo se cumple, el mal avanza y los designios 
se cumplen.   Amén. 
 
C)  ¿Es cierto que con todo ello, además, también se ha abierto la 
poderosa Puerta de la Justicia Divina? 
Maestro = La Justicia de Dios es, permitir ciertas cosas para luego demostrar 
quién es el Dueño del Mundo, y por los buenos purificar este mundo, sus 
moradores para un mañana. Es permitir que la Raza continúe, que se le dé 
una Gran Oportunidad… Todo eso es la Misericordia de Dios que en su 
momento actúa y seguirá actuando en beneficio del hombre bueno, 
arrepentido.   Amén. 
 
D)  ¿Es cierto que, con todo ello, la verdadera “cuenta atrás” para que 
Jesús sea destronado y echado de su propia Casa, ha comenzado, con 
todo lo que ello significa, y con todas las consecuencias? 
Maestro = Todo en marcha ya, ya no hay marcha atrás, el reloj empieza a 
marcar la hora, acontecimientos futuros que tanto se temieron toman forman y 
el mundo en un caos total sin la Presencia Real de la Divinidad.   
Mañana habrá un despertar profundo donde todo habrá cambiado para 
siempre.   Amén. 
 
E)  Con ese evento… según se dice en las noticias, por primera vez dos 
Papas cruzaron la Puerta Vaticana… A Benedicto se le puede apreciar 
algo distante y frío en todo ello… sobre todo en el trato con Francisco… 
¿Qué pasa por la cabeza de Benedicto XVI, vuestro verdadero Vicario en 
la tierra, en estos momentos tan graves que han dado comienzo en la 
Iglesia Católica, y que impotente se ve obligado a presenciar? 
Maestro = Esa tristeza que denota la cara, es la que lleva en el alma. 
Dice bien mi hija al no quitarse el solideo en su presencia, es porque no 
reconoce a Francisco como Papa de Dios.   Amén. 
 
Hija mía, vienen tiempos cargados de nubarrones para mis hijos, 
Los resultados de los políticos es impredecible, ya está preparado todo lo que 
tiene que salir y quién para hundir más a España en sus valores y 
necesidades. 
Los resultados son nefastos para nosotros, traerán muy malas consecuencias 
y dará fruto a tus sueños de todo lo malo que has soñado y se desprenderá de 
un mal gobierno que quiere vivir y alejar a los demás de Dios. 
Todo está preparado, el tiempo se acerca, el mundo sucumbe, la atmosfera se 
rancia, los cuerpos enferman, la comunicación imposible, el sustento nulo, la 
maldad floreciendo, el poco respeto y temor se perdió; la unión, amor, lealtad, 
verdad ya no hay cavidad en la tierra. Los hombres hoy en día están 
marcados con la señal de Caín y como tal serán juzgados ¡ay de aquellos que 
olvidaron el Temor de Dios y que existe el Infierno! ¡Ay de ellos!!! 
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Yo os bendigo hijos míos.   Amén. 
 
A una hermana le dice el Maestro a cerca de un sueño: … Te gustaría que 
todo se arreglara y cambiara el mundo, España, pero eso que te quitan es en 
verdad todas las cosas buenas que os quitaran y qué luego buscaréis sin 
hallar. El Mundo perderá muchos valores buenos que echaréis después en 
falta.   Amén. 
    
 DÍA 17 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y continentes.   
La Gloria de este segundo Templo será mayor que la del primero; y en este 
sitio daré la paz –oráculo del Señor de los ejércitos-. Acuérdate Señor, de 
nosotros, por amor a tu pueblo. Visítanos con tu salvación.  
 
1ª) Mi buen Jesús, ya están aquí unas nuevas Navidades y la 
rememoración de tu cumpleaños y, ahora más que nunca, ante un futuro 
muy incierto. ¿Qué palabras tendríais para todos tus hijos, en especial 
para aquellos que quieran en verdad, de corazón vivir estas Navidades 
en unión con Dios, sacando provecho de lo que tenemos, y que no 
sabemos si lo volveremos a tener más adelante? 
Maestro = Vivir entrañablemente la verdad de la Navidad que es el 
Nacimiento del Hijo de Dios, no todo aquello que os están metiendo por todos 
sitios y engañando. La Navidad solo representa a Mí, por ello se creó para 
adorar a Dios en su venida al mundo. El hombre ha olvidado que Navidad es 
igual a Jesús.   Amén. 
 
2ª)  El tiempo vuela… ya tenemos aquí el año 2016. Habladnos de este 
año, de lo que nos espera a todos los niveles, sobre todo a tus hijos; de 
lo que se avecina… 
Maestro = Año difícil para muchos y bueno para casi nadie exceptuando 
aquellos que no van por buen camino, pero a los buenos, año de malos 
augurios, pobreza, escases y de muchas dificultades para los católicos y 
buenos.   Amén. 
 
3ª)  Un gobierno se hará con el poder de este país y… ¡¡qué será de 
nosotros…!! ¿Qué nos podéis decir de las personas que se harán con 
las riendas del poder en este país, de su tiempo y de la obra que querrán 
o llevaran a cabo el tiempo que Dios permita que estén en el poder? 
Maestro = Su tiempo será nefasto para muchos e incluso para ellos mismos. 
Todo tendrá un cambio, habrá un amargo despertar que permitirá hacer 
mucho daño al pueblo, a la Iglesia, a la economía etc.  
El tiempo está marcado ya, la hora señalada y el tiempo no deseado...   
Amén.  
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4ª)  ¿Es cierto que, en España, se está trabajando en colocar al católico 
creyente en el punto de mira de los ataques sociales y laicistas, a los 
que es necesario combatir…? Desde esa perspectiva… creo que no será 
mala idea empezar a ser prudentes y discretos… 
Maestro = Al igual que otros tiempos fueron eliminados, atacados… ahora 
igual con distintos métodos que al final de cuentas es igual. 
Es lo que desea el maligno, eliminar todo aquel o todo aquello que tenga que 
ver con el Crucificado. 
Esto no es nada ¡¡lo que tendréis que ver!! Os va a escandalizar, pero mucho. 
Amén. 
 
5ª)  ¿Qué palabras de dirección o consejo tenéis para Manoli y para mí, 
para este año que está a punto de comenzar, con el propósito de poder 
sacar buen provecho del mismo, seguir preparándonos adecuadamente 
y protegernos, guardarnos de todo mal? 
Maestro = Para ti: guárdate de todo aquel que parece amigo y no lo es. 
Guárdate de tanto mal porque el mundo está en muy mal estado. Y continúa a 
mi lado. 
Para ella: Hija mía, soporta lo mejor que puedas lo que te ha tocado vivir y 
piensa que todo malo o bueno un día se acaba y se deja de sufrir. 
Dios tiene designios contigo, y os pone a prueba muchas veces y cada prueba 
que superas subes un escalón, avanzas más hacia mi verdad, como tu Santa 
Teresa. (De Ávila)  
Sé que son pruebas a veces duras y que faltan fuerzas, que no son 
comprendidas por los demás, a ti solo debe importarte mi opinión, las otras 
sobre todo las que son dañinas, no escuchar. 
Este año para muchos de mis hijos habrá grandes cambios, sorpresas 
inesperadas, amarguras que llegan.  
En general muchos sufrimientos y cambios, muchos cambios y 
desagradables.   Amén. 
Mi bendición. 
Os amo mucho.   Amén.  
 
 
M = Queridos hermanos, perdónenme, pero mi salud no me deja a veces 
hacer mi trabajo.  
Doy las gracias a todos por vuestras oraciones, pues son muchos hermanos 
los que están rezando por esta hermana que nada es. Al igual yo rezo al 
Maestro por todos ustedes, sus países y los más necesitados.  
Muchas gracias y que Dios os bendiga. 
Una amiga 
Manoli  
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