
MENSAJE DEL 16 DE MARZO 2020   URGENTE  
 

<< Después vendrá la economía, eliminación del 
dinero para implantar el micro chip, sus vacunas 
para dominar mentes… hasta que todo esté 
modelado para hacer su aparición la bestia, el 
hijo de la predicción. >> 

 

<< La verdad es que quieren que se entre en un 
estado grande de alarma para cuando surja su 
Orden Mundial, vean que es bueno y que lo va 
arreglar todo. Pero sin Dios nada se arregla, se 
empeora todo. >>   

 

<< solo vosotros, pequeño ejército, con vuestras 
oraciones, penitencias y sacrificios, podéis 
acortar estos terribles días.>>  

www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJE DEL 16 DE MARZO  DEL 2020 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
 

A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Manoli = Señor, pecamos, tened piedad y misericordia de todos nosotros.   
Amén. 
 
1ª)  Resulta difícil creer lo que está sucediendo en España: Estado de 
alarma. Reclusión de las personas en sus casas y eliminación de la 
vida social para, según dicen las autoridades sanitarias, ralentizar o 
cortar la cadena de transmisión de ese virus… Hace unos días nos 
dijiste que no están diciendo la verdad, que ese virus es mortal para 
quien en verdad se contagia, y que se transmite por el aire; que hay 
mucho teatro y escenificación, sobre todo en los medios. Pero por 
otro lado nos bombardean con información diferente, hablan de que 
el virus no es mortal y muchos se curan, que se transmiten por el 
contacto o cercanía de las personas, que hay que quedarse en casa… 
 
*Manoli = Al principio fue por el aire, morían en china al respirarlo, 
después se ha extendido contagiándonos unos a otros, ¿Pero a través de 
aviones siguen echando cosas? Está claro que quieren que muera mucha 
gente. 
 
A)  ¿Por qué tanta manipulación, y por qué no se dice la verdad y se 
tiene a la población atemorizada de esta manera? 
Maestro = No conviene la verdad. El mundo debe saber que toda esta 
manipulación y desorden tiene un porqué, manipular a las masas a su 
favor para imponer su normas o leyes o sea, su Nuevo Orden Mundial del 
que creerán que todo viene arreglarlo y ayudarlos, pero tiene un trasfondo, 
todo de la mano de la bestia, cambiar el mundo a su conveniencia, 
desequilibrar a las masas, sembrar el caos para luego salir unas nuevas 
órdenes, leyes.  
Detrás de todo esto está la mano de Satanás (Avemaría Purísima…) que 
es el que gobierna el mundo y acatan sus órdenes los países pero detrás 
hay más… Y a los gobernantes de los países no les importa cuántos 
mueran por conseguir sus intereses y maldades.   Amén.  
 
B)  Toda esta situación parece exagerada artificialmente ¿estamos 
ante una alarma exagerada y prefabricada?  
Maestro = No exactamente. Alarma hay, miedo, enfermedad mala, 
manipulación.  
Se lleva diciendo por varias personas… qué hay mucha gente mayor, que 
no es necesaria a la sociedad, que no sirven para nada y que hay que  
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hacer algo y ya. ¡Pues ahí lo tenéis! A quitar del medio sobre todo a 
mayores, pero llevándose de otras edades que mucho no dicen. Ese virus 
elimina defensas y ataca pulmones y quien de verdad caen los más 
inofensivos y vulnerables, pero se les fue de las manos ya que hay de 
varias edades y recién nacidos. Amén. 
 
C)  Este tablero se está jugando en prácticamente, todo el mundo ¿A 
dónde llevan al mundo con todo esto?  
Maestro = Allá donde quiere ellos. 
La gente que no está con Dios, no quiere ver que todo esto está preparado 
para terminar el mundo o casi todo, como hoy se conoce, y que la bestia 
tiene prisa para que ya empiece a tomar forma su reinado. Después 
vendrá la economía, eliminación del dinero para implantar el micro chip, 
sus vacunas para dominar mentes… hasta que todo esté modelado para 
hacer su aparición la bestia, el hijo de la predicción.  
Mi rebaño oye mi Voz y saben. Los alejados de Dios, ignoran y creen todo 
aquello que dicen los medios de comunicación que están manipulados y a 
veces no saben en verdad lo que es realidad sino lo que le dicen.   Amén.  
 
D)  El poder que tiene los medios de comunicación es muy grande… 
Si están mintiendo y manipulando a la población, ¿lo están 
consiguiendo con éxito. ¿Se desenmascarará tanto engaño y 
manipulación? 
Maestro = No olvides que algunos también son engañados, les obligan a 
decir lo que ellos quieren. 
La verdad es que quieren que se entre en un estado grande de alarma 
para cuando surja su Orden Mundial vean que es bueno y que lo va 
arreglar todo. Pero sin Dios nada se arregla, se empeora todo.   Amén. 
 
E)  ¿Durará mucho esta situación? 
Maestro = Depende del mundo, de su fe por mí. Pero como no hay, solo 
vosotros, pequeño ejército, con vuestras oraciones, penitencias y 
sacrificios, podéis acortar estos terribles días.  
Rezar, rezar mucho para que haya una Resurrección Gloriosa, un 
comienzo en donde el hombre debería de recapacitar que, en cuestión de 
días, horas, la vida puede cambiar, y no sirve de nada todo lo acumulado, 
solo las oraciones elevadas al Cielo para que todo esto cambie.   Amén. 

 
2ª)  También nos dijiste que en España el daño se provocaría por el 
virus, y por esta situación que han generado nuestros gobernantes, 
sería menor, o se disminuiría, gracias a que aún hay personas que 
rezan en este país. Muchos rezan todos los días para que Dios 
intervenga y ayude, para que pare todo de alguna forma. ¿Actuará 
Dios para paliar, disminuir o eliminar esta situación que se está  
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viviendo en España debido a ese virus y a la coyuntura a la que nos 
han llevado nuestros gobernantes?  
Maestro = Hubiera sido menos el daño si no me hubieran dado las 
espaldas mis consagrados, si la Iglesia unida no hubieran hecho caso a 
sanidad… (qué no quieren a Dios) Si mis consagrados hubieran predicado 
mi Poder ante cualquier situación por difícil que fuera, si hubieran pedido al 
pueblo que de rodillas pidieran perdón al Padre Eterno que ya está muy 
enfadado, y rezarán de corazón, que se hubieran sacrificado por sus 
rebaños; ahí, Yo hubiera levantado la mano y hubiera parado todo mal. 
Pero mediero de lado, me olvidaron sabiendo que Soy el Creador de todo, 
qué Soy el que Soy. Pero muchos ya no creen en Mí ni mi Poder Divino, 
Francisco los tiene ciegos. ¡Pobre de mí Pueblo, qué perdidos estáis! 
¡Pobres de mis súbditos que os habéis ido con el enemigo porque os 
ofreció una vida más cómoda y alegre!  
Rezar, rezar, rezar y el mundo cambiará.   Amén.    
 
3ª) Tristemente se está pudiendo comprobar que las Iglesias, la 
Sagrada Comunión, se apaga como consecuencia de esta situación. 
Lo que no consiguió la peste en su día, lo está consiguiendo el miedo 
a la enfermedad. Muchas Iglesias han cerrado sus puertas, lo que 
resulta paradójico teniendo en cuenta que en estas situaciones donde 
más se necesitan. La Iglesia de estos tiempos es cobarde y temeraria, 
parece que han abandonado al rebaño de Cristo. 
Maestro = Ya no tengo santos sacerdotes que quieran morir por sus fieles, 
por Dios. Ya no hay mártires. Temen más a una enfermedad que al 
pecado. No transmiten al pueblo amor a Dios, a que no teman a la muerte, 
a que no tengan tanto miedo del Circo Romano, de los leones; aquellos 
cristianos si supieron morir por amor y un león era peor que un virus.  
Mi pueblo mis consagrados están fríos, tibios y no hay en sus corazones 
verdadero amor al Crucificado.   Amén. 
 
A)  El rebaño de Cristo parece cada día más desamparado. Solo 
quedan unos pocos consagrados, verdaderos fieles de Dios, y aún 
tenemos a Benedicto XVI. ¿Qué palabras tendríais para todos tus 
consagrados fieles, para tu rebaño fiel en estas circunstancias, para 
ayudar? 
Maestro = Mis consagrados fieles: Recibiréis la Palma de martirio, seréis 
un día recibidos en el Cielo, con todos los honores. Tened paciencia, no 
importe el qué dirán, sacrificaros y ayudar a mis hijos perdidos. 
Rebaño mío: Manteneros unidos, seguir luchando con la palabra, no os 
dejéis vencer, hallaréis la Gloria, nuestra recompensa será grande y un 
Dios agradecido os lo dará todo.   Amén. 
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B)  La Iglesia de estos tiempos muestran unos índices de cobardía 
ciertamente preocupantes, cerrando Iglesias, negando la Comunión 
en la boca… descuidando los Sacramentos ¿Dónde está la fe; quien 
se la ha llevado? 
Maestro = Pobres de los que mueren estos días si los auxilios necesarios 
para sus almas. Yo, levantare la mano por esos pobres desgraciados en 
estas situaciones, pero aquellos que son culpables de todo esto, de 
ignorancia, serán severamente castigados.  
Fe no hay en el mundo, solo unos pocos se salvan. 
Se la ha llevado vuestra enemiga la serpiente, enemiga del hombre desde 
Adán y Eva.   Amén. 
 
C)  Con pavor hemos podido comprobar como algunos lugares 
emblemáticos se ha decidido suspender la Semana Santa; lo nunca 
visto… ¡¡lo hacen voluntariamente!! Muchos rezan para que la 
Semana Santa pueda celebrarse ¿qué opina Dios de esta decisión 
tomada en algunos sitios? ¿Se podrá celebrar, como algunos 
tenemos la esperanza de ver?  
Maestro = Se podría celebrar…, pero no van a querer, ya inventarían algo 
los comunistas. 
No se dan cuenta de que por donde Dios camina no hay contagio, no 
sucede nada.   Amén. 
 
4ª) Muchas personas, sobre todo los mayores, no están 
acostumbradas a quedarse en casa durante tanto tiempo, y en estas 
condiciones, aisladas, recluidas… ¡¡nos han robado la libertad!! ¿Qué 
consejo de ayuda les daríais a todos ellos para aprovechar bien este 
tiempo, que aún es de cuaresma, para que no se agobien y puedan 
superarlo satisfactoriamente y bien? 
Maestro = Piensen, meditan mi Pasión. 
Haced cosas de provecho, inventarse cosas para distraerse.  
Para el que quiere, se sabrá dominar y enfrentar a este retiro que se puede 
hacer por Dios, pensando en Dios. 
Aquellos hijos míos vagaron por el desierto 40 años. Vosotros será menos 
vagando por vuestra casa.   Amén. 
 
5ª)  La economía, las pequeñas y medianas empresas… Se habla de 
que el impacto de esta situación será grande, que habrá despidos 
masivos y muchas empresas tendrán que echar el cerrojo… ¿Qué 
traerá todo esto para España, así como parece que en todo el mundo, 
crisis economía, colapso del sistema más adelante…? 
Maestro = Si quisieran todos unidos levantaban otra vez el país, los 
países afectados. Pero como no lo van hacer, habrá colapso financiero, y 
muchos hermanos en la calle con pérdidas de dinero. Esta situación, si  
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fueran buenos gobernantes ayudarían a levantar todo lo caído, pero como 
solo les interesan sus intereses, costara mucho en salir y normalizarse.  
Y esta también vuestro enemigo que a toda costa quiere vuestra perdición.   
Amén. 
 
Manoli = ¿El calor hace daño al virus? 
Maestro = Si, lo daña.   Amén. 
 
Manoli = Maestro, ¿sueño que me roban el móvil? 
Maestro = Qué quieren robaros vuestra identidad, ya que el móvil es más 
o menos eso para vosotros, vuestra identidad, personalidad. Amén. 
 
Manoli = ¿Por qué pienso en esos 40 días de cuaresma y después 
puede empezar a pasar la tormenta. 
Maestro = Sueña, que soñar con las cosas de Dios da suerte.   Amén. 
 
Maestro = El mundo se ve envuelto en una nube oscura por el pecado. 
Esa manifestación de la mujer dañando los intereses de Dios, ha sido el 
resorte de que se disparara la Pandemia. (8M). 
Esas hijas feministas que solo saben hacer daño incluso con sus cuerpos, 
qué destrozan, amenazan, matan, ensucian… Dan muy mala imagen de la 
mujer. La mujer es bella, atractiva, decente, honesta y no necesitan 
enseñar o romper para hacerse valorar y respetar, esa es la Imagen de la 
mujer creada por Dios. 
Si el mundo no pide perdón, si no hincan la rodilla en tierra pidiendo ayuda 
y misericordia, saldrán de esta y habrá más pruebas duras que no podréis 
resistir solo los valientes al lado de Dios,  
Os amo y estoy con vosotros, en vuestros hogares dando fuerza para 
continuar. 
Os ama Jesús de Nazaret.   Amén. 
   
 
*Manoli = Comunión espiritual que me dicto el Maestro para que lo hiciera 
hace muchos años, pero ahora es tiempo de ello.  
Comulgo con Dios Padre, comulgo con Dios Hijo, comulgo con Dios 
Espíritu Santo, que el secreto de Comunión sea patente para mí. 
Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción 
conque os recibió vuestra Santísima Madre, y el espíritu y fervor de los 
santos.   Amén. 
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