MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2018

<< La fe se apaga, al no estar el Pastor las ovejas se
dispensa.
La Iglesia de Pedro ya cumplió su cometido, el
hombre en verdad no escucho… Ahora es la iglesia
del anticristo que comienza. >>
<< Si supierais conque dolor miro a esas Iglesias, a esos
sacerdotes que son míos y están trabajando para el otro
y encima tan confiados de que hacen bien. >>
www.mensajesdelcielo.com y www.mariareinadelcielo.com

MENSAJES DE ABRIL DEL 2018 DADOS A UNA HERMANA
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Yo también con anhelo he deseado participar, Señor, en
esta cena nueva Pascua de amor, tu mesa llena de Pan del
Cielo y Vino deificado; y asistir como Pedro entusiasmado con
tu palabra luminosa y plena, como a tu amor rendida Magdalena, como Juan en
tu pecho recostado. No haya después Getsemaní angustioso ni se escuche de
turbas griterío ni torture la Cruz tu cuerpo hermoso; déjame en un Tabor hoy,
Señor mío, adorarte Triunfante y Glorioso, que por algo el sepulcro está vacío.
Amén.
1ª) Cada vez más noto la falta de Luz en las Iglesias Católicas… Puedo
notar alta negatividad que se respira a veces en las Iglesias. Es decir, se
aprecia muy poca alegría en el ambiente, en los ojos y en el rostro de los
asistentes y si se respira la negatividad. Parece que la fe se está
apagando en tus fieles, en tu Iglesia. ¿Qué está ocurriendo en la Iglesia de
Pedro que cada vez se hace más patente la falta de Luz; y qué hacer en
esos casos para alejarse de esas situaciones, ambiente y no pecar?
Maestro = Las Iglesias están apagándose porque no estoy Yo que soy la Luz
del Mundo.
La fe se apaga, al no estar el Pastor las ovejas se dispensa.
La Iglesia de Pedro ya cumplió su cometido, el hombre en verdad no
escucho… Ahora es la iglesia del anticristo que comienza.
Alejarse en su momento de esas misas Yo, no estoy. Amén.
2ª) Habladnos del poder de la gratitud y del perdón. Dicen que son muy
poderosos… ¿qué se puede conseguir a través de los sentimientos de la
gratitud y el perdón, y cómo se complementen?
Maestro = La gratitud es grande porque es señal de que se agradece lo que te
dan, lo que tienes y por ello siempre hay que dar las gracias o agradecer lo
obtenido… Si Adán y Eva hubieran recapacitado y en lugar de desobedecer…
hubieran dado las gracias a Dios por lo obtenido, hubiera sido todo distinto.
El Perdón es la base para avanzar, el reconocer los errores de los demás a
veces como los de uno mismo y perdonarlos, es avanzar en el camino de Dios,
de su perfección.
Todas las gracias del ser humano van unidad, solo hay que entenderlo y
valorarlo. Amén.
3ª) Se suele escuchar en algunas ocasiones una frase muy extendida: “el
diablo está en los detalles…” ¿Qué quiere decir exactamente esa
expresión?
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Maestro = Los pequeños detalles que a veces no se aprecian y no se le pone
interés en ello pueden ser de importante valor por eso el diablo lo sabe y ataca.
En el huerto de los Olivos el qué mis apóstoles se durmieran parece que
carece de importancia ya que estaban cansados, no comprendían…, pero ese
pequeño detalle de no querer investigar o saber perdieron mucho de ver y oír
en aquella noche.
En su momento ese pequeño detalle de echar a suerte mis prendas y mi
Túnica no rasgarla careció de importancia y tenía un porque. Quiere decir que
a veces de pequeñas cosas, surgen grandes cosas. Amén.
4ª) El pasado Domingo de Pascua de Resurrección, justo al salir de la
Catedral de Palma de Mallorca, la Casa Real española ha dado que
hablar… y no muy bien… Parece que Leticia no sabe estar a la altura de la
circunstancias, y eso está perjudicando gravemente a la institución de la
Corona, que ella también representa.
A) ¿Qué ocurre en la Corona, que es tan extraña?
Maestro = 1º Una Corona sin Dios, no marcha bien. 2º He dicho que estos no
son los Reyes que Yo quiero y mucho menos para el Reinado de mi Madre. 3º
Ahora está todo permitido, no hay educación, ni se guardan las formas por muy
moderna que seas hay que ser correcta delante de los demás. Amén.
B) ¿Qué ocurre con Leticia, que está mostrando un rostro muy
desagradable, y está labrándose una fama no muy respetable entre los
españoles?
Maestro = No sabe ser Reina, todo esto es para los acontecimientos que se
han de desarrollar futuros, lo que está escrito o esta hermana soñó sobre la
Casa Real; Unos huirían, otros… Amén.
C) Y esa niña… ¿por qué maltrata así a su abuela?
Maestro = Obedece a su madre, tienen mucha influencia sobre ellas por el
carácter que tiene tan fuerte. Amén.
D) ¿Se ha acentuado el declive de esta Corona de España, el proceso que
llevará al futuro no muy halagüeño que les espera?
Maestro = Lo que escrito esta, las profecías se cumplen. Amén.
5ª) si esta Corona actual que tiene España cae… ¿qué Rey será el que
vuelva a ocupar el Trono de España?
Maestro = Un tiempo la Corona estará bacante y luego será Rey aquel que por
derecho le corresponde y lo nombre mi Madre. Amén.
6ª) Según algunos medios, el Cardenal Burke afirma que: “La situación
es intolerable. No sólo es posible, sino necesario criticar al Papa”. Al
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parecer, por algunos ya se niega la inmortalidad del alma humana y hasta
la existencia del Infierno… El silencio de la cúpula de la Iglesia es
clamoroso, y mucho más el de la inmensa mayoría de los obispos,
cardenales y sacerdotes… Esto no pinta bien ¿qué está ocurriendo, que
hasta algunos se atreve a afirmar de la verdad, el advenimiento de “una
nueva iglesia, una iglesia que emprende un rumbo totalmente novedoso,
soñando, por ejemplo, con un nuevo paradigma para la Iglesia o una
conversión radical de la praxis pastoral de la misma, haciéndola de nueva
planta…?
Maestro = Lo que ocurre es el Apocalipsis, la caída de la Iglesia anunciado
para iniciar los cimientos de esa iglesia de Satanás (Avemaría Purísima…)
Todo se tienen que desarrollar como se ha profetizado para luego con
grandeza y poder llegar a la Nueva Iglesia Renovada por Dios mismo. Amén.
7ª) Resulta que el alma, en unión con el Espíritu de Dios, es la parte del
hombre más valiosa. Pero decidnos en pocas palabras:
A) ¿Por qué es tan valiosa; qué es capaz de hacer el alma para que sea
tan valiosa… quizás?
Maestro = Porque es la parte perfecta de Dios. Puede hacer de todo. Un alma
pura, lo puede todo, se consigue todo. Amén.
B) ¿Es cierto, como sospecho, que el alma, como tal, es el verdadero ser
humano con voluntad, pensamiento y libre albedrío, y que el cuerpo no es
más que un mero instrumento creado para que pueda relacionarse e
interactuar exteriormente con el mundo y la creación de Dios?
Maestro = El alma es imagen y semejanza de Dios. El cuerpo fue adquirido
después del pecado para sobrevivir por eso se corrompe, se pudre porque eso
no es para Dios. En cambio el alma se creó para vivir para Dios, con Dios.
El alma en verdad es el que es libre de toda atadura y maldad que existe en la
tierra, por ello hay que mimarla y cuidarla para la presencia de Dios. Amén.
C) Entonces, si se sabe hacer ¿Es posible que el mismo alma con su
fuerza creadora y en comunión con el Espíritu de Dios, pueda, por
ejemplo, curar CUALQUIER enfermedad o dolencia de su cuerpo físico?
Maestro = Si, porque en el alma se haya encerrado todos los dones y gracias
que el cuerpo por el pecado rechaza.
Pero también es verdad que hay enfermedades, dolencias que son espirituales,
mandadas por Dios, para probar a los seres humanos, para ayuda de otros con
sus sufrimientos etc. Y para reparar las ofensas que les hacen a Jesús y María.
Amén.
D) ¿Se podría decir que las dolencias o deficiencias del cuerpo físico son
el reflejo de las dolencias o enfermedades que padece el alma?
Maestro = A veces, otras no, depende la persona, la situación. Amén.
_____ 3 _____

Hija mía, en breve tendrás la visita de un Ángel que te dará instrucciones para
seguir con tu labor.
M = Maestro, a propósito de esa Cruz que se rompió del Nazareno del Gran
Poder en la Procesión de Madrid, al engancharse en el semáforo, a mí no me
gusto y lo vi como una señal. Vos me dijisteis que “un acontecimiento era para
Madrid”. ¿Bueno o malo Maestro?
Maestro = Malo, negativo.
M = Cómo se está poniendo Madrid, esta alcaldesa la está destrozando y con
tanto hermano de fuera… no hay quien viva en especial con tantos moros que
todas nuestras creencias no las están quitando, y que a ellos le conceden todo
y a todo tienen derecho, el español está dormido porque le pisan y no se
levanta.
Maestro = Hija, todo esto está sucediendo en Madrid, en España porque yo lo
permito, porque España ha caído y ya no tiene valores, dones, riquezas y
andan sin Dios y Dios la está dejando caer en manos de sus enemigos.
Por el Mundo ocurre más o menos igual, pero Yo prometo a mi Pueblo, a mis
ovejas que un día la Tierra brillará con Luz Propia y se levantará más bella y
majestuosa que nunca.
Y a ti Hija mía, os digo: estoy contento con la actitud que elegiste con esa
situación… eso te honra y un día Dios premiara. Amén.
Yo hijos míos, os amo a todos y deseo vuestro bien, y cómo Padre amoroso os
bendigo y os guardo dentro de mi Manto para protegeros. Amén.
Jesús de Nazaret el único Maestro.

DÍA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Me voy a prepararos sitio; volveré y
os llevaré conmigo, para que donde estoy
Yo, estéis también vosotros. Aleluya
(Benedicto)
1ª) En verdad que la fé se apaga
porque el Pastor, Cristo, empieza a
marcharse de la Iglesias… Esto mucha
gente no lo va a entender, y menos aceptar… es cómo una criba. Los
tuyos ¿cómo te encontrarán, a Ti y nuestra querida Madre del Cielo, para
caminar en este mundo cruel?
Maestro = A través de la oración, de las buenas obras, del silencio con Dios.
Amén.
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2ª) Ante esta nueva situación, en donde las Iglesias se quedan vacías de
Jesús, se abre otra realidad completamente desconocida, y que hace
referencia al devenir de la Iglesia de Pedro, que parece completamente
parasitada por los virus de la corrupción y la apostasía, y por una
carencia de Dios en ellas… ¿Se convertirán esas iglesias en panales de
atracción para la perdición de las almas de aquellos que no quisieron
escuchar la Palabra de Dios mientras la Gracia permanecía entre sus
muros?
Maestro = Esas misas son de burla a Dios, que es lo que desea el maligno,
todo lo contrario de Dios y así dañarlo con lo que le pertenece.
En la Última Cena, se anunció mi muerte, la Última Cena es una
conmemoración de mi sufrimiento y de ahí partió la Santa Misa ¿cómo puedo
permitir todos esos abusos, manifestaciones malignas, desorden, burlas… en
una cosa tan Santa cómo fue mi Sacrificio de Cruz? Os digo que esas misas
son satánicas Amén.
3ª) En un escenario de esas características, permanecer en estado de
Gracia será una labor muy personal en cada persona, que necesitará de
un cuidado exclusivo, dedicado y valiente, en un mundo como el actual
en donde los 10 Mandamientos que Dios dio a Moisés se han olvidado. La
guía, el camino principal para permanecer en Gracia de Dios, cuidar el
alma y seguir caminando por el camino de Dios Jesús se haya marchado
de las Iglesias.
A) ¿Sigue siendo el Rosario?
Maestro = Sí, será lo que os ate a Mí a través de mi Madre, incluso llevarlo al
cuello os librará de muchas cosas y del pecado grave. (Yo doy fe de ello) Amén
B) ¿Qué ocurrirá cuando alguien necesite confesarse y no sea sencillo
encontrar un sacerdote?
Maestro = Difícil, muy difícil será encontrar un buen sacerdote.
No os queda otra que evitar el pecado mortal y tener firme propósito de no
volver a caer en la tentación de los pecados graves, pero de verdad.
Mi Padre en esos momentos tan difíciles para mi rebaño tendrá compasión de
vosotros y levantará la mano en ayuda, pero deberá ver mi Padre si en
vuestras almas existe verdad. Sino lo hacéis así, pobres de vosotros, pobres de
los soberbios, equivocados que no quieren ver más allá de sus narices. Amén.
C) ¿Y en relación a los demás sacramentos: Bautismo, Matrimonio,
etc…?
Maestro = Se abolirán todos.
Bautismo: tendréis vosotros o si tenéis alguien en especial, qué bautizar a los
niños.
El Matrimonio: hoy en día es mejor no casarse ya que casi todos por no decir
todos, terminan rotos, en separaciones infligiendo un Sacramento Sagrado.
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Y los demás sacramentos no existirán. Amén.
4ª) Una vez compartiste con nosotros un secreto… que hacía referencia a
aquellas ocasiones en las que, por ejemplo, por encontrarse la persona
en un lugar o país ajeno a la religión católica, y en donde fuera muy difícil
encontrar un sacerdote, se podría pedir la confesión a Jesús mismo a
través de los sueños. Esas confesiones:
A) ¿Cómo son en realidad, con el alma?
Maestro = Sí, pero tiene que estar ya todo muy mal y el maligno en el Trono de
la Iglesia para ello, pero si ese propósito firme de arrepentimiento no existe, no
vale, y mirar que Dios lo ve todo, no podéis engañarlo. Amén.
B) ¿Se es consciente en verdad de haberse confesado?
Maestro = El alma sí. De alguna manera lo sabrá Amén.
C) ¿Es válido ese secreto en los tiempos que vienen en donde Jesús ya
no está en las Iglesias y en donde puede que se haga muy difícil
encontrar un sacerdote que esté con Dios?
Maestro = Sí, si hay verdadero arrepentimiento y llanto como Pedro cuando me
negó y en ese momento le perdone.
Mientras podáis o se pueda, acercaros al confesionario a descargar los
pecados porque más tarde no se podrá; y aquellos que leyendo esto a
propósito, deja de confesarse pudiendo aún, por lo que se ha dicho no vale, a
Dios no podéis engañar. Amén.
5ª) Cada vez es más evidente que la clase política en este país se
encuentra enfangada en la corrupción hasta límites difíciles de creer…
Parece que tras la corteza de este país, casi todo huele a podrido, y las
grietas de su cáscara ya apenas pueden aguantar tanta podredumbre,
dejando entrever, no solo la negrura de su interior, sino su hediondo
olor… Ante tal escenario, vuestro Caudillo y Gran Monarca ¿calará en el
pueblo, tan castigado y hastiado en su mente, corazón y espíritu?
Maestro = Será muy dura su batalla, muy difícil de creer al principio, pero
yendo con Dios nada es imposible porque llevará la fuerza, el ímpetu del
Espíritu Santo que estará con él y entonces el pueblo le escuchará como es
cucharón a Juan el Bautista. Amén.
6ª) España va cuesta abajo de una forma preocupante… ¿a dónde va
España como Dios no lo remedie?
Maestro = Al desastre, pero ya ha empezado.
Todo aquello que un día dijo el Ángel Custodio de España, se está cumpliendo;
los de fuera serán los dueños y los de dentro, los hijos españoles serán los
extranjeros sin derecho a nada. Ultrajados, maltratados por los invasores,
quitándoles todas sus creencias, el derecho a ser español con orgullo.
_____ 6 _____

Cuanto mal se cuece aquí y todo por los malos políticos que tenéis, los medios
de comunicación, los pecados… Amén.
7ª) ¿Por qué los seguidores de Francisco nos rechazan… tan vehemente,
como si fuéramos herejes?
Maestro = Porque no comulgáis con sus ideas, sus ideologías.
Está claro que los seguidores de Jesús serán mansos y humildes. Los del otro
bando serán soberbios y posesivos por que el mal siembra la cizaña en sus
corazones. Amén.
M = Maestro, la última vez que medisteis esos dolores que lo paso tan mal… oí
una voz que me dijo; aguanta y al ratito me dijo acabas de salvar 2 almas de
que cayeran en el Infierno ¿eran de mi familia…?
Maestro = No, 2 hermanos que se arrepintieron pidiendo ayuda a la hora de su
muerte y el sufrimiento tuyo los ayudo, ahora están en el Purgatorio por un
tiempo. Reza por ellos aunque no sepas quienes son. Amén.
Si supierais conque dolor miro a esas Iglesias, a esos sacerdotes que son míos
y están trabajando para el otro y encima tan confiados de que hacen bien.
¿Pero en verdad saben lo que representa el Sacrificio de la Misa? ¿Lo que
significa y el por qué? Cómo están de cegados que del sacrificio se han pasado
a una celebración macabra, a unas misas sin sentido ni beneficio para el alma
solo por el afán de divertirse y pasarlo bien. ¿Y a todo eso qué dice vuestro
Francisco? ¿Cómo no suspende esas misas y cómo no levanta la voz? Ahí os
daréis cuenta ese supuesto papa a quien sirve… Amén.
Os bendigo con todo mi amor de Padre y Señor.
Mi mano está en todos vosotros.
Os ama Jesús de Nazaret. Amén.

Oración para bautizar a los niños, los muertos y no nacidos hoy,
y si Dios nos lo permite, bautizar a los que están en el Limbo:
Por la Misericordia de Jesús, por el Divino Corazón del Maestro, por la Sangre
y el Agua “esos dos Rayos Divinos del Corazón de Jesús” que los niños no
bautizados hoy, los niños muertos y no nacidos hoy y los del Limbo con nuestro
sacrificio, sean bautizados en vuestra Sangre y en vuestra Agua y tened
Misericordia de todos ellos y ponerles los nombres..., y que su Madrina de
Honor, María Santísima, les ponga los nombres… y les lleve el agua a sus
cabecitas y la sal a sus boquitas. Amén.
Y se echa agua bendita haciendo la señal de la Cruz. (3veces)
*M = (La dio el Maestro hace tiempo)
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