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Si España hubiera vuelto hacia atrás apoyándose siempre en sus leyes, en sus raíces España no hubiera sido tan castigada.

Muchos males se aproximan a España, pero de todas clases...
 
 

Mensaje General del 16 de octubre de 2007 dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar
 

 
 
NUESTRA  SEÑORA  DEL  PILAR

Hijos de la Tierra, aquí está vuestra Mamá para ayudaros en todas vuestras necesidades y me gustaría que vierais lo que ahora mismo está flotando aquí
encima de vuestras cabezas: los ángeles traen el Pilar y Yo, la Señora del Pilar de Zaragoza junto a su lado rodeada de ángeles, os vengo a bendecir y a
traeros gracias para todos estos pequeños eventos y ya no tan pequeños que se están produciendo en la Tierra y que paso a paso ira pasando por todo el
mundo: ciudades, pueblos incluso aldeas, el mundo entero sentirá el azote de Satanás,(Ave María Purísima...)sentirá la destrucción que está haciendo el
pecado de la Tierra, por eso cómo una mamá mas de la Tierra, la del Cielo os viene a bendecir y hadaros fortaleza, fuerza y paz para que aguantéis,
sostengáis todas estás catástrofes, todos estos ataques del demonio y para que recéis mucho por todas esas pobres familias que ahora les ha tocado la
catástrofe. Gente cómo vosotros sencillas, humildes que no son ricos, y que se han quedado absolutamente sin nada, que la fuerza de la Naturaleza se ha
llevado sus casas, sus bienes; unos tenían mas otros lo poco que tenían y Yo, cómo una Mamá vengo a pedir oraciones para esos hijos para que los ayuden,
para que el gobierno se acuerde de ellos y para que vosotros le deis fortaleza a través de la oración y no se desesperen y ni dejen de confiar en Dios. Empezó
por esos sitios pero ira caminando para otros no penséis que ninguno está libre de la ola de dolor y sangre que se ha levantado en la Tierra, de la ola que se
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por esos sitios pero ira caminando para otros no penséis que ninguno está libre de la ola de dolor y sangre que se ha levantado en la Tierra, de la ola que se
ha levantado de lágrimas, de sufrimientos, de necesidad.

Cómo Señora del Pilar, traigo muchísimas gracias a los hijos de la Tierra, a los hijos de España pues tenéis mucha suerte de que aquí en España mi Hijo me
permitiera venir en Cuerpo y Alma a visitar a vuestra Tierra Gloriosa, Tierra Gloriosa que se perdió y que avanza en desorden enemistándose con Dios, con la
Virgen y haciendo cada uno cómo decís vosotros “de su capa un sayo” y cada uno viviendo las leyes a su forma, a su estilo. Si supierais con vuestros
pecados, por haber sido tan pecadores y por haber dejado de ser tan marianos España ha perdido la grandeza, el amor y la fuerza para seguir adelante y con
ello han atraído a su tierra muchos males, muchísimos males, pero si tu España heroica, cristiana hubieras echo cómo Ninive, o hubierais vuelto hacia atrás,
os hubierais metido en los Santuarios a rezar cómo antaño hacían vuestras abuelas cuando había necesidad en vuestros campos, en vuestras cosechas, en
vuestras enfermedades que iban a orar, a sacar a sus santos para que Dios los bendijeran...

Si España hubiera vuelto hacia atrás apoyándose siempre en sus Leyes, en sus Raíces España no hubiera sido tan castigada, pero si vosotros seguís insistiendo
en vuestros pecados, en vuestras maldades estáis atrayendo hacia vosotros muchos males, muchos, muchos males se aproximan a España, pero de todas
clases porque vosotros con el pecado habéis firmado la sentencia de arruinar a España en todo y dando rienda suelta al maligno para destruirla.

¡Ay de mi España tan bella y mariana! ¿Cómo has permitido dejarte abatir así? ¿Cómo has permitido abandonar a los ángeles, a los santos, odiar a María y
maldecir al Hijo.¡Ay de ti España, que con lágrimas en los ojos te veré caer! Y caer en lo más profundo de los abismos, pero con jubilo y alegría el Corazón
de Jesús, el Inmaculado de María, introducirá la mano en ese abismo y sacara a España de su abatimiento, de su dolor para purificarla y elevarla a lo mas alto
en grandeza y belleza. Pero hasta que no se hunda del todo, el Corazón de Jesús no lo sacara pues Jesús dice: haber hijos míos hasta donde podéis llegar con
vuestra maldad escuchando a Satanás,(Ave María Purísima...)pero Yo, la Madre del Cielo cómo os amo tanto os vengo avisar, os vengo ayudar para que
España pronto se levante, para que pronto surja y su sufrimiento sea corto, muy corto.

Mis queridos hijos, en esta tarde una bendición muy especial pues una bella Imagen de la Señora del Escorial ha llegado a esta casa ¿y porque al final he
llegado aquí a otra vidente? Pues muy fácil porque ella siempre ha creído en el Escorial y desde aquella vez hace muchísimos años que la mande ir allí, ella
descubrió que era un lugar santo, que Yo estaba allí y que muchas cosas de las que se decían eran mentira, solo querían atacar aquel bello lugar donde la
Madre de Dios poso sus pies. Ella no siendo de allí con la ayuda de otro hermano reparte muchas cosas del Escorial lo mismo que yo permito que se reparta
allí sus mensajes(fuera del recinto Sagrado)porque a las dos hermanas las quiero mucho a la Amparo y a ella que es así cómo deberían ser los videntes, cada
uno en su trabajo pero ayudándose y no odiándose y por el cariño que ella ha tenido a la Virgen de los Dolores del Escorial, y por aquella vez que su marido
confió en aquel agua que se le curo la rodilla, en premio gracias a un hermano, vengo también a esta casa y cómo ella ha soñado trayendo muchas gracias,
vengo con suerte pero no para ella, sino para todos vosotros también, para el Rosario.

Y Yo, vuestra Señora del Pilar la que un día saldrá victoriosa de la Basílica, os bendice en esta tarde queridos hijos míos.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Qué así sea por siempre amén.

SANTA  TERESA  DE  JESÚS

Buenas tardes hermanitos.

Vuestra hermana, Santa Teresa de Jesús se presenta esta tarde a dar un manifiesto de esta mi querida España que tan arruinada se está viendo por culpa de los
fracasos del hombre y su impotencia para desarrollar el bien por culpa de tanto pecado están arruinando la España bella ¡y Dios! a  Dios lo tenéis muy
disgustado por cómo el hombre español  se va encaminando en esta vida y arrastra a los demás con ellos haciendo un burdel de esta Tierra Mariana.  Madrid
objeto de la mira de Satanás,(Ave María Purísima...)esta haciendo de Madrid que se valla toda destruyendo, aniquilando, envenenando las almas con ello
envenenando a los pueblos, a los barrios, destruyendo a su gente sin edades porque ahora mismo lo mismo hay pecado en los pequeños que hay pecado en
los grandes, en los ancianos porque la vergüenza, la vergüenza se ha perdido y todo esta bien para el ser humano, en nada ven pecado, todo está bien y aquí
desde el Cielo se ve España cómo si fuera una manchita en donde camináis cómo si fuerais hormigas y el Padre Eterno ve cómo estáis de negros, cómo
camináis con los demonios al lado y encima fijarse si es piadoso que con una simple mano esa manchita podría aplastarla y aplastar todas las hormigas que
se ven, pero Dios misericordioso, grande en potencia y en poder desde ahí arriba aunque os vea en miniatura, para Él sois grandes, grandes, grandes únicos
cada uno y todos, sus hijos. Pero lo tenéis muy disgustado, muy enfadado y dar gracias que la misericordia de Dios os concede tiempo, espacio para que
penséis y recapacitéis porque la copa ya rebosó hace mucho tiempo y Dios debería haber mandado a la Tierra los jinetes del Apocalipsis para que con sus
trompetas tocar ya los acontecimientos para el fin de esta Era; pero os mira os ve, llora, sufre y sufrimiento hace que os dé más tiempo y lo aleja ¿y qué hacéis
vosotros por Él? Lo condenáis, lo avergonzáis, blasfemáis, lo hacéis responsable de todo, queréis negar su existencia y martirizáis a su Hijo y a la Madre lo
más querido por Él. ¡Pero ay qué esa caridad, esa misericordia de Dios-Padre un día puede acabar! Y ese día cuando os levantéis será distinto a todos y la
desgracia puede caer sobre vuestra casa, en vuestra familia cómo otros tanto les ha pasado ya, y en esos momentos algunos os daréis cuenta lo que ha hecho
vuestros pecados y otros en vez de pedir ayuda a Dios, lo maldecirán lo odiaran todavía más y entre una cosa y otra así se ira desarrollando la Tierra
sobretodo que ahora hablamos de España, se ira desarrollando la fase de España para que valla llegando al punto, a la cumbre donde se desarrollara todo
para desgracia de unos, alivio de otros, y para Gloria de Dios-Padre poderla purificar y echar a Satanás(Ave María Purísima...)de la España bella.

Yo, por mandato de Dios os pido, os ruego rezar mucho por vuestra casa, tener muchas cosas bendecidas, limpiarla a menudo, que no falten Imágenes o
estampas o rosarios en todas las habitaciones, en las despensas... Bendecir las comidas, pedir ayuda en el agua y en toda clase de cosas que hay en una casa
incluso vuestras personas, porque yo, Teresa de Jesús, os dice que ya no hay nadie libre de catástrofes, de atentados, de calamidades, de destrucción porque
el que no tenga calamidades o destrucción o catástrofes les será imposible llegar a final de mes y llegando un momento a otro, les será imposible comer
porque no tendréis dinero, no podréis llegar a comprar de los precios tan grandes que se pondrá en España, por lo tanto de una manera o de otra penaréis
sufriréis todos y porque ya mismo tendréis los problemas del microchip satánico de la marca de la bestia puesto que por muchos lugares de España se están
poniendo y dejando a gente sin trabajo porque se niegan a ponérselo. No os preocupéis los que estéis con Dios, pero seguir negándose venciendo al mal
porque vuestra Tierra ya se ha cubierto toda de negro, ya nada bueno trae sino destrucción.

Yo, Teresa de Jesús, esa pequeña esclava de Dios que tanto lo amo, que tanto se sacrifico por Él aunque tenía un genio muy fuerte, pero en mis momentos
amaba a Dios con todo mi corazón, os pide que hagáis igual vosotros con Jesús Crucificado. Apoyarlo, ayudarlo, amarlo, mirarlo...

En el Nombre del Todopoderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Teresa de Jesús, vuestra Teresa os bendice para que Dios os ayude en todos estos
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En el Nombre del Todopoderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Teresa de Jesús, vuestra Teresa os bendice para que Dios os ayude en todos estos
momentos.   

Adiós.   Amén.
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