MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2015

<<…pues en esta ocasión no será un castigo que
Dios manda al hombre, será una guerra
encarnizada para separar el trigo de los abrojos,
pajas para dejar la cosecha limpia para Dios. >>

<< Y digo Yo: que no habrá otro castigo como
este, ni un planeta tan devastado como se
encontrara la tierra.
Dios existe, y puede con todo hasta ocultar de
todo esto a los suyos sin que sufran ningún
percance. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2015 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Reza consciente de que todo te viene de Dios y trabaja como si
todo dependiera de ti… pero que todo tu trabajo se convierta en
oración y que tu oración te cueste trabajo. Amén.
1ª) ¿Qué nos aconsejáis para saber aprovechar bien esta Cuaresma?
¿Andamos en lo cierto al pensar que será ya la última Cuaresma “normal”
de la Iglesia de Pedro en estos tiempos?
Maestro = Mucha humildad y saber llevar con resignación los sufrimientos, y la
cruz con orgullo.
La Iglesia de Pedro como tal ya va desapareciendo y es muy probable que para
el año que viene muchas cosas sean ya diferentes, distintas. Amén.
2ª) Cómo ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, la salud hoy
en día no es rentable, y hay empresas a lo largo de todo el mundo que
viven de la enfermedad y cuya supervivencia depende de que las
personas estén enfermas…
A) Qué poco se habla de todo ello… pero si se pudiera decir qué
estamentos o clases están involucrados… ¿Quiénes se benefician de
todo ese gran negocio, las empresas, los políticos, los bancos…?
Maestro = Hay una gran red que sacan partido, hay muchos involucrados que
están sacando dinero de la vida de otras personas, sus hermanos.
Hay mucha corrupción en todo esto como en muchas otras cosas, parece
mentira que el ser humano solo piense ya en el dinero y cómo hacer daño para
beneficiarse solo él. Hasta donde se está extendiendo la maldad del mal que
los está volviendo en otro Caín. Amén.
B) Decidnos mi buen Jesús. Todo ese complejo entramado, todo ese
negocio camuflado que trabaja contra el ser humano… ¿será objetivo a
batir por el ejército de María para mostrar a la Luz todo lo que hay detrás?
Maestro = Un día se sabrá toda la verdad de aquellos que negociaron con el
diablo y han de pagarlo muy caro. Amén.
C) ¿Es cierto que el vertido de todas esas toxinas, virus, etc… en el aíre
va en aumento cada año…; si es así, a qué nivel llegará todo en ese
aspecto?
Maestro = A qué halla epidemias, a qué se comercie con ello y a la vez matar
población sobrante. Para todas esas personas, los seres humanos no sois
nada más que tubos de ensayo. Amén.
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D) Todo ello… ¿Forma parte también de la marea negra que se abate
sobre la humanidad para diezmarla?
Maestro = Una de ellas, más eso no es todo, los seguidores del maligno desea
que seáis autómatas, robot para así manejar mejor vuestra vida, vuestra mente
y todo lo que poseéis. Amén.
3ª) Si tu ejército, en especial esa primicia de raptados por Dios, formando
todos ellos, junto con los ángeles de Dios, el ejército de María no fuera
previsto por Dios…
A) ¿Qué sería del ser humano sin ellos sobre todo si tenemos en cuenta
los tiempos negros que están a punto de comenzar?
Maestro = Dios siempre ha puesto un libertador en varios momentos de la
historia para ayudar a su pueblo, en esta ocasión serán más, para ayudarlos
sobre los ataques de los esbirros del maligno, pues en esta ocasión no será un
castigo que Dios manda al hombre, será una guerra encarnizada para separar
el trigo de los abrojos, pajas para dejar la cosecha limpia para Dios.
Sin ellos sería fracaso, con ellos la victoria ya que llevarán la Insignia de Dios y
sus Leyes. Amén.
B) ¿Por qué ese ejército es tan importante para el desarrollo de los
acontecimientos y de la Victoria?
Maestro = Estos hermanos llevarán a cabo el desarrollo del Padre Celestial,
por lo tanto su cometido es muy importante para conseguir la Victoria para Dios
y el hombre. Amén.
C) ¿Conocerá el maligno sus nombres, sabrá quiénes son y de donde
vienen, o permanecerán ocultos durante todo el trayecto de los Últimos
Tiempos hasta la instauración del Reinado de María?
Maestro = Al principio serán unos más para pasar desapercibidos incluso al
enemigo. Más después sabrán que son del ejército de Dios a los que no podrán
derrotar.
En esos momentos carece de importancia los nombres o de donde vienen sólo
que son invencibles para él (maligno). Por esa sencilla razón al principio no se
sabrá para que no ataquen a los familiares ya que con ellos no podrán. Amén.
4ª) Se habla mucho sobre el volcán llamado “Yellowstone”, en Estados
Unidos, y el temor que su erupción provoca en todo el mundo pues, de
entrar en actividad, dicen podría cambiar la configuración del planeta…
¿entrará este volcán en erupción? ¿Qué consecuencias tendrá para este
país y para el mundo cuando todo ello se produzca de verdad?
Maestro = No uno sino más, ya que la tierra entera se moverá y arrojara por
muchos lados su lava, la maldad del hombre contenida.
Devastadora, pero no solo por eso sino por todo lo que se produzca en la
Tierra. Y digo Yo: que no habrá otro castigo como este, ni un planeta tan
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devastado como se encontrara la tierra.
Dios existe, y puede con todo hasta ocultar de todo esto a los suyos sin que
sufran ningún percance. Amén.
5ª) Hay una enfermedad que se come la piel, de tal modo que produce
enormes sufrimientos a quien la padece, llegando incluso a quien la
padece, llegando incluso a desfigurar tanto a una persona que la hace
casi irreconocible ¿qué nos podéis decir de esa enfermedad que cada vez
parece que afecta a un número cada vez, mayor de personas en el
mundo? ¿Se extenderá?
Maestro = Hay tantas cosas que se extenderán, qué surgirán, pero estas son
obra del hombre.
Es una bacteria que produce una infección en la epidermis que la desprende de
la carne provocando fuertes dolores, escozor y picor y es cómo si la piel se
marchitara o pudriera cayendo. Amén.
6ª) Prácticamente, de la noche a la mañana, la situación de la madre de
Manoli ha cambiado para sorpresa:
A) ¿Sería aconsejable sugerirlas que empiecen desde ya a rezar por el
alma de su madre, además para allanar su camino, antes de que Dios se
la lleve?
Maestro = Desde ya es preparación para su alma.
Todo lo que se hace por una persona que ya está más próxima a su viaje, a su
partida, le ayuda y servirá para su balanza para salvarse. Es conveniente rezar
por los más mayores, pero también por todos aquellos que parten cada día.
Rezar por los agonizantes y moribundos todos los días no solo sirve para
aquellos para los que están agonizantes sino para los que están próximos a
partir aún sin saberlo, les ayuda vuestras oraciones para que Dios tenga
misericordia de ellos. Amén.
B) Y a Manoli , ahora que ha quedado liberada de esa atadura ¿qué le
aconsejáis para que aproveche bien estos meses de descanso y
preparación que le dais antes de que esa mancha negra se abata sobre
todos y la Misericordia de Dios se retire?
Maestro = Primero deberá librar esa otra batalla que le queda…, su salud, y
así es cuando en verdad quedará libre de ataduras. Mientras que trabaje en
todo aquello que tiene atrasado poniéndose al día y después seguir los
consejos y pautas que ya le vaya dando.
Debe ser paciente en la espera y dar todo a cambio por Dios como ya está
haciendo con sus sufrimientos que pocos conocen y no mucho valoran, pero
que para Mí, el saber que lo acepta y lo va pasando unas veces mejor que
otras, lo reconozco, cómo también reconozco que su cuerpo y espíritu están
ya muy cansados. Pronto pasara. Amén.
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M = Maestro, ese sueño en el que veo como ese partido gana y cuando se abre
la bandera que llevan, pone: Izquierda Unida. Y cómo tiran la bandera española
qué yo recojo del suelo ¿en verdad saldrá la izquierda unida o es que los
comunistas y demás… se alíen para destrozar España? Recuerdo que en el
sueño digo: Dios nos coja confesados, porqué me asusto mucho…
Maestro = Lo qué si en verdad se alían, se reúnen son todos los enemigos de
Dios para destruirme y a los que conmigo estáis.
No hay mucha esperanza para España y lo que salga tener por cuenta que
estará con mi enemigo.
Es el tiempo de ello, después actuaremos nosotros.
Os amo y no deseo mal para ustedes, pero todo esto está escrito de que
sucederá de olvidar a Dios, su Creador.
Mi hija como tantos hermanos tuyos, seréis mis soldados de mi Gran Ejército, y
ese es un honor qué debéis ganar con mi Cruz.
Os amo y bendigo pueblo mío.
En esta Cuaresma no olvidar de rezar por la conversión de pecadores y por el
Purgatorio. Amén.
*** M = Hermanos, pido perdón por el abandono de todo mi trabajo en este
tiempo.
Humildemente os pido que me disculpen pero no podía, lo siento, a veces las
pruebas del Señor son muy difíciles. Gracias.

LAS TRE AVEMARIAS

La Virgen prometió a Santa Matilde y
otros santos que quien rezara diariamente
tres Avemarías tendría su auxilio durante
la vida y su especial asistencia a la hora
de la muerte.
Por eso recomienda con insistencia el rezo
de las Tres Avemarías, ya que es un medio muy eficaz de
asegurar nuestra salvación.
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