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MENSAJES DE JULIO DEL 2014 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DIA 17 A LAS 16:50h.

MAESTRO

Hija mía, mi amor y consuelo está contigo.
Estamos entrando en una etapa en donde muchas cosas se
desarrollaran para mal y comenzara la Tierra a sufrir de firme
porque nadie espera lo que se avecina ya que creen que todo está
arreglándose o se va arreglar y eso no es cierto ya que son
preámbulos de lo que se desarrollara en la Tierra.
Viven muy tranquilos sin pensar en lo que se está desarrollando y
pocos son los que se preparan con el sufrimiento y carencias, pero
después serán los consolados, los saciados de este mundo.
Amén.
DIA 25 A LAS 12:00 HORAS TERMINANDO LA FESTIVIDAD DE
SANTIAGO APÓSTOL
EL MAESTRO = Hija, mi decisión frente a ti es la siguiente: deseo
que estés bien, pero tus pruebas son muy duras y lo sé, pero tienes
que hacerte valer para que Yo os ensalce, segundo: mi decisión va
en que tú sufras lo que Yo debería de sufrir así me quitáis un poco
de dolor por esa razón esa apatía, desesperación, esa aridez que
tenéis que es la mía frente al mundo y sus pecados.
Ahora escuchar a este hermano que es el Patrón de España:
SANTIAGO APÓSTOL
Mi estimada hermana, con cuanta pena me dirijo a ti pensando en
España.
La España que forje de cristianismo, de fe y verdad que poco queda
de todo ello.
Parece mentira que después de lo que hicieron los paganos por
conquistar España y a lo que fue sometida, ahora tan alegremente
se le abra las puertas, se le brinde la oportunidad de que se vayan
apoderando de esta nuestra Patria que nada tiene de musulmana a
pesar de lo que digan ellos.
¡Lo que yo tuve que luchar para que el paganismo y la oscuridad se
marcharan de España, para que fuera desterrado el mal y entrara el
Sagrado Corazón con su Madre Triunfantes!
Hoy es pecado para ellos hablar mal de los infieles, es racismo pero
no, ya que España siempre ha luchado por defender sus creencias
religiosas y los que no quieran nuestras normas, abrazar la Cruz,
que se vallan ya que es lo mismo que hizo Isabel la Católica,
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expulsar en especial de Granada, a todo infiel que estaba en contra
de Dios.
Todavía el hombre no ha comprendido que todo aquel que no está
con Dios está con el enemigo y eso no es lo que queremos en
nuestra  Bella  Nación  Mariana  “enemigos  de  Dios”
Por darle las espaldas a Dios, España se verá en una Gran Agonía
y cuando descubráis que aquellos que quieren nuestra Patria,
nuestro patrimonio y defendéis tan alegremente, serán los que os
hagan esclavos, os martiricen para que os vayáis o os rindáis a
ellos, y al gobernaros ellos pobres de lo que sufriréis ya que quieren
quitároslo todo.
España se verá huérfana, sin nombre, sin control, herida de
muerte, maltrecha y con tanto pecado que superara a Babilonia.
¿Recordar? No os quejéis de todo lo que os va a pasar, de todo lo
que viene de toda clase, en todos los sentidos…
Pobres ovejitas del Señor, que os mantenéis firmes y con decisión
hacia vuestro Rey y que seréis los únicos que tendréis ayuda,
milagros en estos tiempos, en estos años de agonía y prueba.
Dios os bendice, y en mi nombre os protejo y os amo.
Viva España, Viva Cristo Rey.
Os doy mi bendición en el Nombre de la Santísima Trinidad y su
Madre Santa. Amén.
Adiós hermanita, no desesperéis ya que también para ti se
aproxima esa luz, ese merecido descanso. Amén.
M = Adiós mi querido Santiago, pedir por esta España para que un
día no muy lejano vuelva a ser lo que fue. Gracias.
*M = Al Maestro le gusta que en la Consagración de la Misa, se diga dos
veces esta oración y una vez más cuando se termina la Misa al poder ser de
rodillas delante del Sagrario. (Yo lo hago con la cabeza inclinada casi hasta el
suelo para desagravio y después beso 3 veces el suelo por esa intención o
todas las que se quiera)
“Santísima  Trinidad,  Padre,  Hijo  y  Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y
te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los
ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los
infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de María,
te  pido  la  conversión  de  todos  los  pobres  pecadores”.      Amén.    
¡Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo y pido perdón por los que
no creen, te adoran, no te esperan y no te aman! Amén.
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*M = Se puede adaptar a cada País

