MENSAJES DE ABRIL 2014

<<Mejor aprender de mi Madre como se mantuvo frente a la Cruz,
con qué entereza y fe en mi Resurrección.
Aprender a ser confiados, mantener hasta el fin vuestra ideología, la
que enseña los Evangelios, a qué nadie ni nada os cambien en la
manera de pensar y a que por encima de todo está la verdad de
Jesús que no admite cambios. Amén.
El mal lo enreda todo y le da la vuelta a las cosas para que aún
siendo malas parezcan atrayentes y buenas. Ser más astutos que la
serpiente.
Empezar a comprender, a meditarlo todo porqué ¿qué haréis cuando
se presente el que se hará pasar por Mí e imitándome en todo?>>
www.mensajesdelcielo.com y www.mensajesdelcielo.es

MENSAJES PERSONALES DE ABRIL 2014 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 2 A LAS 02:35h.

MAESTRO =

Primero: decirte que ya todo está mejor.
Segundo: qué el mundo sigue su rumbo camino del mal.
Y tercero: qué todo lo que Dios quiere termina por conseguirlo.
Mi hija, sabe que su Dios está con ella, que la guía y ayuda, pero lo que ignora
es que también está con ella alguien muy especial al cual le debe mucho y en
su momento no tardando mucho se dará cuenta y comprenderá. Amén.
DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Dios me ve, Dios me oye, Dios me ha de juzgar. El alma es mía, es sola,
es eterna… ¡Desdichada de mí si la pierdo!
1º) Respecto a esta nueva iglesia que está comandando el que hoy se
sienta en la Silla de Pedro.
A) ¿Será verdad que incluso se negará por esta nueva iglesia que está
emergiendo que Adán y Eva sólo forman parte de una fábula, que el
infierno no existe porque Dios es todo Amor y sólo hace referencia al
estado de un alma en dificultades…?
Maestro = Ahora todo lo achacan al hombre que sí dice que existe, qué son
problemas de su mente, qué ve, oye, se obsesiona con cosas que solo su
mente crea, son estados de qué el tal individuo no coordina bien porque hay un
problema sicológico. Y para ellos, pues todo lo que sea malo como el
Infierno…, no existe, qué Dios no castiga porque es amor, y a la vez soy malo,
cruel porque permito las catástrofes…
El hombre para evadir todo eso que no quiere saber, escuchar o aceptad se
fabrican una religión, un dios a su medida que ni regaña, ni se manifiesta, ni
culpa y cuando saben su alma lo que está mal ellos la acallan “no Dios es
Amor” olvidando que soy también Juez. Y qué el Diluvio y los castigos de todos
los tiempos, son casualidades, de la Naturaleza pero olvidan que Yo la manejo.
Amén.
B) ¿Será verdad que se está preparando una nueva liturgia, un nuevo
Misal, más ecuménico, más “moderno”, más “acorde” a los tiempos en
que vivimos?
Maestro = Si porque según ellos se vive atrasados y hay que ir con los tiempos
y con las necesidades.
¡Cuándo el hombre se dará cuenta que cuando Dios vino hablo para todos los
tiempos, que mis Leyes son para siempre, que lo que enseñe del bien o del
mal, de hacer o no hacer eran respuestas para todo tiempo! ¿Por qué queréis
cambiar todo lo que enseño Jesús de Nazaret de la vida? ¿No será que estáis
escuchando a vuestro enemigo y os fascina más lo que dice él, os gusta más?
No veis que el pez grande se come al pequeño, huir de sus mandíbulas. Amén.
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C) ¿Será verdad que se dará entrada abierta a la cultura gay, a la entrada
de la mujer en puestos hasta hoy intocables, abriéndose así “puertas”
que nunca antes se pensó que llegarían a abrirse en la Iglesia?
Maestro = Mucho peor que abrirse esas puertas es la entrada tan grave de
pecados y cosas prohibidas por Dios y su Iglesia.
El hombre no comprende el alcance de lo que puede abrir, el mal que
provocara, la de almas que se perderán para siempre, a la confusión tan
grande que se llegara, a lo qué se desatara en el mundo desde la Ciudad del
Vaticano. Amén.
2º) ¿Qué podemos pedir y aprender de Adán y Eva los que con oración lo
pidamos, sobre todo para enfrentar bien todo lo que la serpiente y su
estirpe desatará en el mundo?
Maestro = Mejor aprender de mi Madre como se mantuvo frente a la Cruz, con
qué entereza y fe en mi Resurrección.
Aprender a ser confiados, mantener hasta el fin vuestra ideología, la que
enseña los Evangelios, a qué nadie ni nada os cambien en la manera de
pensar y a que por encima de todo está la verdad de Jesús que no admite
cambios. Amén.
Respuesta del Maestro a una hermana ¿qué que hacer…?= Actuar siempre
con la verdad, no os dejéis intimidar, si el hermano Francisco lo está haciendo
mal y contradiciendo las Leyes de la Iglesia no hay que callar hay que hablar,
decir lo que se piensa de él y que no es correcto lo que a veces dice o hace si
se supone que es el vicario de Cristo.
El mal lo enreda todo y le da la vuelta a las cosas para que aún siendo malas
parezcan atrayentes y buenas. Ser más astutos que la serpiente.
Mi Espíritu no está con él: porqué ha sido elegido por el hombre no por el
Espíritu Santo ya que existe otro Papa y no puede haber 2 a la vez.
Da una de cal y otra de arena quiere decir: para confundir lo mismo dice cosas
que no debería salir de un vicario de Cristo y a la vez os habla de amor, de
Dios… Empezar a comprender, a meditarlo todo porqué ¿qué haréis cuando se
presente el que se hará pasar por Mí e imitándome en todo? No sabéis la
confusión tan grande que habrá en esos tiempos y la de hijos míos, que
marcharan con el otro. ¡Será todo tan atrayente! No os dejéis tan fácilmente
engañar por los hijos der la perdición.
Hija, no queda tanto como te han hecho ver. El hombre no cree en verdad lo
cerca que esta ya todo. Amén.
M = De un hermano que quiere Señor que le digáis algo para su Blog. Y
para ayudarlos a que se preparen para la Tribulación…
Maestro = Hijos míos, sé que el tiempo que se avecina es muy difícil y duro de
llevar, pero quiero fieles guerreros que no se asusten con nada como mis
primeros mártires, qué piensen que con el Amor del Crucificado vencerán toda
barrera. Que lo importante no es esta vida sino la que Dios tiene reservada
para cada hombre y mujer que guarde los 10 Mandamientos. Qué llegado el
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momento a todos aquellos que estén aquí, ayuden, cobijen y den de comer a
sus hermanos, qué marchen por los caminos como fieles guerreros para
ayudar a los más necesitados que habrá muchos en especial después del
Aviso.
Hacer caso de lo que os dicen de que en su momento cerrar puertas y
ventanas y no mirar fuera ya que el castigo o pruebas solo son patrimonio de
Dios. No sean curiosos y os pase como a la mujer de Lot y os convirtáis en
estatua de sal.
En esos momentos de justicia de Dios, rezar, prepararos de cosas benditas, de
agua bendita ya que los demonios se manifestaran.
Es muy importante estar la familia en armonía, unida, en confianza en Dios y
aguardar en su palabra de que todo lo dicho se cumplirá.
Tendréis ayuda de guías, ángeles y algunos santos que bajaran para ayudar,
no estaréis solos Yo nunca abandono a mi Pueblo.
Yo daré luz en las mentes cuando todo vaya a comenzar, en todo momento
sabréis que hacer o os guiarán, por esa parte no tengáis miedo solo os pido
mucha fe.
No tengáis miedo a la muerte de la carne temerle más bien a la pérdida del
alma.
A mi Pueblo lo protegeré con mi Cruz, lo cubriré con mi Sangre y guiare con mi
Amor. Os amo y bendigo. Amén.
Sobre Argentina: pide mucho a Dios por su conversión y porque un día vuelva
a brillar porque hoy por hoy la bestia la está dejando caer en el fango.
Y tú hijo mío, sigue con esa fuerza de espíritu y adelante y recuerda que nada
sea escrito de los cobardes en cambio de los valientes mucho.
Os necesito a todos para ayudar “seréis mis manos”. Amén.
M = Mi buen Maestro ¿deseáis decir algo más?
Maestro = Tenéis que tener paciencia ya que os dije que mala Cuaresma en
todos los sentidos, el mal envidioso de ti ataca a los demás para dañaros y qué
sufráis, pero piensa que Yo os quiero mucho y qué jamás os fallare y siempre
estaré a tu lado.
Os bendigo mis queridos hijos con todo el amor de Padre y amigo. Amén.
DIA 10 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Señor: aunque no merezco que TU escuches mi quejido, por la muerte que
has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. Tened
misericordia de mí y de todos los pecadores. Amén.
1ª) Ya arriba la Semana Santa un año más, pero el Cielo ya lleva avisando
que todo va a cambiar muy pronto… ¿cómo se celebrara, con la llegada
de todas las reformas que se van a poner en marcha en la Iglesia Católica
desde el Vaticano? ¿Cómo nos aconsejáis vivir este tiempo de gracia que,
aunque muy breve, aun nos queda?
Maestro = Muy distinto ya que en verdad no abra espíritu de sacrificio del cual
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Yo necesito en este tiempo de mi Pasión, para derramar mi misericordia sobre
los más necesitados. Quiero que se viva intensamente en unión con mi Pasión
para recibir gracias aquí y en el Purgatorio. Amén.
2º) Parece que todo se acelera, que el contexto empieza a tomar
velocidad, y lo que más miedo da es que el hombre ya no pueda para el
acontecer de los sucesos que en breve comenzarán para preparar a la
Tierra y al hombre para recibir el Gran Aviso.
A) ¿En qué consistirán los preparativos que nos llevarán al Gran Aviso?
Maestro = En varios sentidos, primero: acontecimientos grandes dentro de la
Iglesia. Segundo: el mundo con más sucesos inexplicables y tercero: deberá de
suceder algunas catástrofes que muestre que la Tierra ya se está preparando.
Amén.
B) ¿De qué forma se despertará el Espíritu de Dios sobre los suyos, y
como transformará al hombre su acción santifican en este tiempo que
queda hasta el Gran Aviso?
Maestro = Algo tan especial que casi sin ver y sentir se notara, se presentirá
que algo grande está al caer. Es como si el viento susurrara el acontecimiento.
Se despertara las mentes dormidas, la intuición y el espíritu revelara lo que
está a punto de suceder. Amén.
C) ¿Qué os gustaría significar especialmente para los de Dios, durante
este breve tiempo, en preparación de ese Gran Evento?
Maestro = Ese tiempo será intenso en aprendizaje para los míos para poder
subsistir en ayuda a los demás. Amén.
D) ¿Cómo será la presencia y la tarea de los transformados en el Rapto
de Dios, para con Dios y para con el hombre, durante este tiempo que
queda hasta el Gran Aviso?
Maestro = Muy natural, solo su inteligencia y su humildad por dentro denotara
que son especiales por los demás. Su apariencia será igual. Amén.
3ª) Estando este mundo bajo el peso de la mentira, donde todo lo bueno
de Dios esta falseado, confundido y escondido:
A) ¿Qué supondrá en estos tiempos que toda esa mentira, falsedad y
manipulación, en todos los órdenes, quede al descubierto, a la luz,
desnuda, ante la Verdad de todo un Dios que será imposible de eclipsar?
Maestro = Cuando la verdad salga a la luz muchos de mis hijos quedaran
sorprendidos por la revelaciones de la verdad que ahora no quieren creer.
Amén.
B) Cuando el hombre conozca la Verdad y todo lo que Dios ha hecho por
el hombre, por amor, por su obra perfecta ¿creerá el hombre cuando vea,
cuando sienta, cuando entienda, la gran obra de Dios que ha sido
ocultada o falseada por el enemigo de Dios?
Maestro = Cuando toda Verdad florezca por boca de Dios y el hombre vea
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quien es el que la dirige, caerán de rodillas por lo que no se ha sabido, por lo
ocultado y manipulado pidiendo perdón por tantos errores humanos. Amén.
M = De una hermana: ¿Cómo puedo vencer el miedo o darnos unas
directrices para superar el miedo de mi País Venezuela… Qué perdone,
bendiga y auxilie mi País?
Maestro = La mejor manera de vencer el miedo es plena confianza en Dios, en
qué suceda lo que suceda estando bajo mi Manto no ha de pasar nada.
Sí es verdad que son malos tiempos y de mucho sufrimiento, pero hay que
tener fe ciega en el Creador para salir airoso de la batalla. El error más grande
del mundo es la guerra y el hombre parece que se hace más hombre, más
fuerte cuando dañan de esa manera y entre ellos.
Dicen que tiene que haber solidaridad no, eso es mentira, una falsa, lo que
tiene que haber y falta en el mundo es la “Caridad”. Amén.
De otra hermana: Cómo se llama el Ángel de la Republica Dominicana.
Quiero empezar a pedirle a él por mi País que está amenazado por un
terremoto ya que hay unas fallas muy fuertes…?
Maestro = Se llama Feastil
No solo tu País está amenazado de terremoto ya que son muchos porque las
placas Tectónicas se están moviendo por el mundo entero, solo que en algunos
sería más intenso que en otros. Amén.
M = Otra hermana: ¿Nos puedes decir que significado y propósito tiene el
que “Vuestra Madre” haya derramado su sangre en la Santa Montaña de
San Lorenzo, Puerto Rico?
Maestro = Mi Madre avisa de los tormentos y flagelos de la Tierra y cuando
llora sangre es por la que se derramara de sus hijos por los acontecimientos
futuros a causa de tanto pecado. Amén
Para extender los mensajes a los que no creen hay que pedir ayuda a los
ángeles custodios, qué se extiendan como el Ángel de España está haciendo
con estos mensajes. Amén.
M = De otro hermano: ¿Cómo actuar frente a amigos, parientes,
sacerdotes que se niegan a escucharnos respecto a la situación del
actual papa, siendo que por otro lado, debemos obedecer a las
autoridades de la Iglesia?
Maestro = Siempre con la verdad y con mucha firmeza ya que ahora se trata
de defenderme a Mí y a mi Iglesia.
Cuando el mal se introduce sea donde sea hay que procurar sacarlo aunque
por ello no se obedezcan a esas autoridades que se están comportando como
los sumos sacerdotes de mi tiempo.
Defenderme los míos, o tendré que volver a utilizar el látigo para echar de la
Casa de Dios a tantos hipócritas y mercaderes. Amén.
- ¿Qué responsabilidad tenemos cuando nuestros hijos no quieren oírnos
y viven apartados de la Ley de Dios?
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Maestro = Si tu, vosotros estáis cumpliendo con vuestro deber de enseñarlos,
avisarlos y ellos no obedecen los que se condenan son ellos ¡y los qué sufís
sois vosotros! Vosotros hablarle aunque no os escuchen pero que nunca sea
por vosotros. Pero ninguna responsabilidad si le enseñáis bien aunque no
quieran entenderlo. Amén.
- ¿Qué desea el Señor como reparación y penitencia en nuestras vidas?
¿Y de Argentina cómo se llama su Ángel?
Maestro = Mucha oración, misas y sacrificio. Rezarle el Rosario a mi Madre
todos los días que aplaca la Ira del Padre y remedia muchas cosas aunque los
países están muy mal en manos del enemigo infernal, pero luchar con uñas y
dientes para vencerlo. Se llama el Ángel: Miguaelm
De una hermana: Señor ¿cómo podemos tus hijos de España menguar el
castigo? ¿Tenemos que prepararnos para otra guerra como la del 36?
¡Verdad!
Maestro = Como acabo de decir a tu otro hermano: oración, sacrificio, misas,
penitencia, limosnas… y el rezo del Santo Rosario que tanto daño hace a la
bestia y tanta rabia le tiene.
De momento no, pero como España se siga calentando de esa manera por sus
malos políticos, empresarios darán lugar a una revuelta que causara mucho
mal. Pero eso no quita que está exenta de muchas cosas malas que le vienen.
Rezar mucho para que el Sagrado Corazón persevere a España de esa guerra
que es lo que sus políticos quieren conseguir. Amén.
-Quisiera saber que si se deberían hacer una capilla en las casas, para
poder hacer misas a escondidas cuando sean prohibidas oficialmente por
la Iglesia.
Maestro = Si, si el espacio y situación os lo permite sí. En su momento serán
muy necesarias. Amén.
De otra hermana: Con este cambio de Gobierno del Salvador mejorara las
Maras, pandillas que desgraciadamente hasta estamos exportando, y toda
la inseguridad y asesinatos que a diario suceden en nuestro País.
Maestro = No, ya no mejoraran si no que crecerán por muchos países. (En
España ya hay) Todo esto lo desato el pecado mortal. Amén.
M = Maestro, ¿puedo ayudar a mi Madre? Ya que estos últimos días por
ayudarla lo he pasado yo mal en la salud ¿qué hago, corro el riesgo? Pero me
da pena de ella como esta ¿qué hago mi Señor?
Maestro = Esta bien que ayudéis siempre pero piensa que poco ya se le puede
hacer por decisión de mi Padre Celestial. Ten cuidado, cuidaros. Amén.
Yo os bendigo y os guardo en Nombre de la Santísima Trinidad. Amén.
DIA 16 A LAS 08:30h.

MIERCOLES SANTO

JESUCRISTO =

Empecemos hija, a comunicar a los demás mi decisión: En corto espacio de
tiempo el mundo se verá sumido en una muy difícil situación para todos.
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Procurar manteneros muy firmes en cada situación que el mundo con sus
problemas proporcionara a sus habitantes. Amén.
DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Te doy gracias Señor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Mejor
es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el
Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias Señor, porque eres bueno, porque
es eterna tu misericordia. Aleluya.
SOBRE LA TÉTRADA DE LUNAS ROJAS Y EL ECIPSE TOTAL DE SOL
1ª) Da la sensación de que los años 2014 y 2015 son, proféticamente
hablando, muy importantes por la carga de eventos que traen consigo. Se
dará el fenómeno de las tétradas de lunas rojas en los días 15 de
Abril/2014, 8 de Octubre/2014, 4 de Abril/ 2015, 28 de Septiembre/2015 y
en medio de ellas, habrá un eclipse total de luna. Son muchas señales en
muy poco tiempo… y eso no puede ser gratuito…
A) Si tenemos en cuenta que en el pasado la existencia de la tétrada de
lunas rojas tuvo su reflejo en diferentes sucesos que afectaron al pueblo
de Israel y, probablemente, a sucesos que afectaron al mundo ¿qué está
señalando Dios al mundo con esos eventos, esas lunas rojas y ese
eclipse total lunar?
Maestro = Derramamiento de sangre, mucho dolor en el mundo. Allí donde
más se divisen esas lunas, guardaros de lo que se avecina.
Lunas Rojas: Sangre, guerra, catástrofes grandes, sucesos profundos en
donde se tambaleé los pilares de los pueblos, ciudades.
Eclipse: Duelo, llanto y quebranto.
Lo que se va aproximando a la Tierra ara que envidiéis a los muertos. Amén.
B) Estos sucesos y signos ¿Tienen alguna relación con los Últimos
Tiempo, o con la Gran Tribulación, y el desarrollo de todos los eventos
que trae consigo?
Maestro = Estos son signos que preceden al Aviso, son señales inequívocas
de que algo se desarrollara en la Tierra que hará que tiemble el mundo.
Os he dicho en varias ocasiones que os daría señales de que todo pronto
comenzaría o el Aviso está al caer. Amén.
C) ¿Qué relación existe entre la sucesión de estas lunas y con el Rapto,
que algunos encuentran en las Sagradas Escrituras como un evento
importante a ocurrir antes del comienzo de la Gran Tribulación?
Maestro = Mucho ya que una cosa va unida a la otra y si una se da, lo otro
pronto. Amén.
D) Decía el Profeta Joel que antes de la llegada del día del Señor, el sol se
trocará en tinieblas y la luna en sangre. Y precisamente, con estos
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eventos, el sol será oscurecido, y la luna adquirirá el color rojo… También
San Juan decía en el Apocalipsis (6:12) que cuando se abrió el sexto sello
se produjo un violento terremoto, el sol se puso negro y la luna toda
como sangre… Es cierto que la Tierra se mueve cada día más, y cada vez
con más violencia; y por otro lado la luna se ha teñido y se teñirá de color
de sangre y el sol será oscurecido con ese eclipse lunar próximo…
¿Estamos verdaderamente ante el cumplimiento de estas profecías
vaticinadas por estos profetas?
Maestro = Me temo con mucho dolor que ya se va a dar cumplimiento a las
profecías.
El mundo no puede seguir en el caos que esta, violencia, destrucción y pecado,
y el día del Señor punto a cumplirse, y empezar Dios a señalar sus leyes, sus
condiciones.
Creerme si os digo que el Día del Señor, la libertad del Pueblo esta cerca.
Amén.
M = Maestro, Yo no dejo de oír las placas tectónicas moverse a veces vuelven
loca mi cabeza con tanto sonido y siempre que las he oído varios días ha
habido un terremoto, maremoto…, pero ahora es tremendo no dejo de oír y
cada vez con más intensidad, me asusta en verdad
Maestro = Todo se mueve, todo camina, el tiempo se acaba, surge el mal y
Dios señala.
Hija, lo sé lo molesto que es pero ya sabes que es para que reces. Amén.
E) ¿Qué avatares o eventos se desarrollarán sobre el pueblo de Israel,
sobre el pueblo de Dios, sobre la Iglesia Católica, y sobre el mundo, a
partir de ahora?
Maestro = Pueblo de Israel: No creyeron a su Dios. Ha sido pecado tras
pecado, han tentado al Padre sin cesar desde el becerro de oro, se maldijeron
ellos mismos pidiendo la muerte de Cristo pues su padecer no ha terminado
sino que comienza otro peor. No se puede tentar tanto a Dios. Amén.
Pueblo de Dios: Queda poco para vuestra liberación.
En tiempos de Moisés el demonio era el Faraón, ahora la bestia de 7 cabezas
que es otro Faraón, que no deja al pueblo ser libre ni llegar a la Tierra
Prometida.
Yo os protegeré, os mandare un libertador para que os saque de esa esclavitud
para que os haga justicia y diga a cada hombre, mujer el estado de su alma
para ser libre y sigan a mi libertador hacia Tierra Santa, pero deberán no
perderse en el camino pues hallaran muchos guijarros que pondrán a prueba la
fe verdadera de todos. Amén.
Iglesia Católica: Qué baja estas, como te han tratado, manipulado, como se
mueve tus cimientos ya que no soporta más inmundicias. Pero Yo os prometo
que la rescatare de las garras de Satanás (Ave María…) para hacerla más
bella. Pero cuanto llanto veo en Ti, cuanto sacrilegio se acerca a tus puertas,
que pisoteada te van a dejar, pero mi Padre que está en los Cielos, no dejara
que la destruyáis antes seréis destruidos vosotros, aniquilados para siempre.
Sobre el mundo…: Pobre de mis hijos, malos días os esperan si en Mí no
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creéis, serán muy difíciles si no os apoyáis en el Santo Nombre de Dios.
Vuestra carga pesada si en Mí y mi Madre no pensáis y si no oráis difícil de
llegar. Amén.
M = De un hermano Maestro, ¿Este año es probable que empiece la 3ª
guerra Mundial?
Maestro = Se oirán muchos rumores de guerras, por muchos sitios
comenzaran, pero “esa” aún no. Amén.
De otro Hermano: ¿Cuáles son los objetivos y consecuencias de las
estelas químicas o chemtrails?
Maestro = El objetivo es que muera población, sois conejillos de indias para
sus investigaciones. Las consecuencias son malas porque provocan muchas
enfermedades raras que por desgracia existen mucho hoy en día. Amén.
- ¿Cómo sanar la nueva enfermedad de Morgellons y cuál es sus origen y
naturaleza? Se trata de unas líneas que hacen los aviones en todo el
territorio OTAN, al padecer con sustancias nocivas y que permanecen
casi todo el día expandiéndose. Estas estelas no son el tradicional vapor
de agua que se produce a 8.000 metros de altura y que desaparecen como
la estela del barco.
Maestro = Que no os engañen ya que todo eso es malo. No os podéis ni
imaginar lo que sueltan esos aviones de enfermedades, virus, química… para
sus ensayos, sus pruebas y después lanzar esos medicamentos que os
engañan diciendo que es para curaros y es peor el remedio que la enfermedad.
Os manipulan y mienten como quieren. Poca verdad hay ya en el mundo ya
que el padre de la mentira anda por la tierra para envenenarla y que se pierda.
(Los mosquitos, bichos… esparcen estas enfermedades…)
Lo que puede ayudar es el espino blanco en infusiones o el agua de las
medallas milagrosas bendecidas, y implorando al Cielo. (Dándose con esa
agua también por donde se necesite. En un recipiente o botella al ser mejor
cristal, se introducen las 3 medallas de la Milagrosa bendecidas y se hace la
Señal de la Cruz 3 veces. Hermanos, porque lo vamos a necesitar de verdad
con las enfermedades que se están despertando, o nos provocan…) Amén.
De otro hermano: ¿Queremos pedir a Nuestro Señor, por la situación
actual en que se encuentra Chile: como sociedad, y el porqué ya estamos
empezando a sentir los efectos de la mano de Dios, con constantes
sismos, terremotos, incendios como el de Valparaíso!!! Que nos depara
prontamente para nuestra Tierra Chilena. Y qué debemos hacer para
reparar nuestros pecados? Por cierto, aun falta por reconocer a la Virgen
de Montecarmelo (Villa Alemana), a la cual tenemos mucha devoción!!!...
Maestro = Como sociedad: mal, sucia y muy provocativa, está muy
contaminada…
El porqué ya se siente los efectos de la mano de Dios: porqué Dios ya ha dado
permiso para que actúe la Naturaleza y castigue al pueblo que maldice a Dios.
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Los augurios no son muy prometedores para Chile y sus hijos, pero pensar que
solo sucede lo que Yo quiero y a quien quiero, pero pequeños míos, no temer a
la muerte ya que Yo Soy la Resurrección y el Paraíso. Amén.
Los pecados se reparan: agradando a Dios en llevar en orden todos sus
mandatos y leyes, si así lo hiciereis no tenéis nada que temer. Amén.
Ya no se reconocerá a la Virgen en Montecarmelo: por la situación de la Iglesia
y quien hoy en día la rige, pero ese lugar os ayudara y os proporcionara valor y
ayuda. Amén.
De una hermana: En Siria: Dos jóvenes cristianos fueron crucificados en
Maaloula por los extremistas y en cuanto a algunas mujeres, les sacaron a
sus bebés y los ataron a los árboles con sus cordones umbilicales.
Publicamos un estremecedor relato de las atrocidades cometidas contra
los cristianos en Maaloula (Siria), procedente de una entrevista a la
Hermana Raghida, del Patriarcado Greco-Católico en Damasco, a la edición
francesa de Radio Vaticano. Siria, antes uno de los países más seguros, se
ha convertido en una tierra de lucha feroz en la que los cristianos son
particularmente vulnerables.
Maestro = Siria, se ha introducido en ella la bestia, ha puesto un trono ahí para
destruir ya que no quiere que haya paz ni tranquilidad en ningún
lugar.
No sufráis por los cristianos muertos pues ya gozan del Cielo, pero
a los que se atreven a dañar a los pequeños y sus madres, caerán como ascuas
ardientes en el Infierno para siempre y perpetuamente estarán ardiendo en una
agonía indecible.
Rezar porque no sufran y Dios se apiade de Siria porque los tormentos no
pararan será cada vez peor y más grandes. Nunca dejéis de confiar en Dios,
acordaros de la fortaleza de los primeros mártires, fueron momentos de
sufrimiento y siglos de felicidad. Amén.
M = Maestro ¿y lo que quieren hacer en Andalucía con los niños de 8, 9, 10
y 11 años, qué podrán cambiar de sexo?
Maestro = Es peor que Babilonia este mundo. Ya no solo quieren dañar al
hombre sino a lo más tierno que hizo Dios, los niños. Quieren que sean malos,
convertirlos en viejos para que el Infierno se llene de niños como vio San Juan
Bosco.
Haces muy bien en rezarle a D. Bosco por los niños y juventud ya que se están
perdiendo muchos porque no se acuerdan de rezar por ellos. Dios maldecirá a
los que se atrevan a tocar a uno de estos pequeños. Amén.
M = Maestro, ahora comprendo cómo Vos el Domingo de Resurrección en Misa
en el Cristo de Medinaceli, cuando subo al Camerino, me dijisteis: Ha terminado
tu Cuaresma. España te necesita y el Mundo entero también, vuélcate sobre
ellos, tendrás una sorpresa (por cierto mala), vete en paz.
Maestro = Necesito no solo oración, sacrificio y todo…, que lo ofrezcas por esa
intención.
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Pronto te quitare lastre, te veras libre porque te quiero para Mí aunque los tuyos
no lo entiendan ni respeten pero Yo soy Dios y sé lo que tengo que hacer. Tú
mientras reza mucho por los hijos de todo el mundo y pide al Ángel de España
de vez en cuando, que hable con los otros ángeles de los países en conflictos
para que inspiren a los hermanos que oren y se sacrifiquen por su País. Muy
malos tiempos para todos.
M = ¿Tú quieres que me vaya retirando de la familia para crecer y poder hacer
solo vuestro trabajo?
Maestro = Debes de irlo pensando ya, ya que tus hermanos, tu familia son todos
aquellos que te necesitan y Yo os voy poniendo en el camino. Confía en Mí, solo
en Mí. Amén.
M = Maestro, el mundo en verdad esta desquiciado ¿cómo el hombre maltrata a
los pobres animales que son indefensos, a la Naturaleza, a todo? Pero me da
mucha pena lo que están haciendo con los niños y los pobres animalitos ya que
Tú también los has creado.
Maestro = Y como tal no permito que destruyan nada de la Creación. Esos
hermanos que se atreven a maltratar lo más inocente… son cobardes, hacen
con los animales lo que no se atreven hacerse ellos, disfrutan con la sangre y
los sufrimientos ya no son personas son animales feroces dirigidos por
demonios que odian la Creación del Padre. Con razón hija mía, dices que se va
a tener que abrir una sucursal del Infierno ¡Cuánto mal y cuantos malos…!
M = ¿Qué tengo en la tripa, estomago, riñones… No sé que será pero me siento
bastante mal e hinchada y con bastante dolor…
Maestro = Sé que lo estas pasando muy mal, pero en poco tiempo mejoraras ya
que tu cuerpo se está renovando para que estés bien y ayudarme. Pero dile a
tus hermanos que lo que echan en el aíre, aviones… está trayendo muchas
enfermedades gastrointestinales y produciendo muchos trastornos. Amén.
… El mal sabe muy bien cómo dañarte. Amén.
M = Maestro, hace unos cuantos días cuando en Misa se leía el Evangelio
acerca de lo que se quejaba Judas por gastar el dinero en perfume…, y qué
Vos le contestabais que a los pobres siempre los tendrían pero que a Ti no.
Pues bien me conto un hermano muy disgustado, que el Párroco de cierta
Iglesia en mi barrio, qué en el Sermón dijo: qué él casi le daba la razón a
Judas ya que hay que olvidarse un poco de Dios y ayudar a los pobres y
que el papa francisco estaría de acuerdo con él.
Maestro = Todo esto es lo que está sembrando el que se sienta en la Silla de
Pedro, a la confusión tan grande que está llevando no solo a los fieles sino a los
sacerdotes.
Y Yo os digo: Amaras a Dios, tu Dios sobre todas las cosas y en primer lugar y
después al prójimo.
Su túnica ya se va viendo negra como su alma que ya va aflorando. Amén.
M = Vos mi amado ¿queréis decirme algo más?
Maestro = Si quiero que escuches al Papa Juan Pablo II:
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JUAN PABLO II = Mis queridos hijos, dentro de unos días será mi canonización
como la de mi compañero Juan XXIII.
Eso sería motivo de alegría en el Cielo, pero no será así
porque no lo hace el verdadero Papa, por lo tanto no tiene
validez y mucho menos aquí arriba, aunque yo ya soy santo
por la gracia de Dios, pero no en la Tierra, cómo vuestro
bonachón Juan XXIII.
Después de Dios y su Madre Santa, lo que más se le debe
respeto y obediencia en la Tierra es al Vicario de Cristo, al
Santo Padre, pero ese culto no lo tiene el que hoy en día
usurpa la Silla de Pedro ya que es un impostor. ¡Qué pena cómo el pueblo lo
aclama y no ve en verdad en su cara “quien es”!
La cara es el espejo del alma y este hermano no la tiene muy limpia, trasparente
pues algo oculta detrás de esos rasgos raros.
Cómo va a dejar la Iglesia, en qué lugar la va a poner con esas leyes e ideas
preconcebidas que ya tiene preparadas.
En nada se parecerá a la de Pedro que fundó Nuestro Señor, más bien parecerá
una ramera llena de pecado e equivocaciones para perder a los hijos de Dios.
En muy corto espacio de tiempo ya no la reconoceréis los católicos. ¡Qué Dios
se apiade de Ella y de vosotros!
Vuestro amigo os bendice y cuida en la distancia y a la vez muy cerquita.
Tener esperanza y fortaleza. Amén.
Maestro = Queridos hijos míos, os bendigo.
Quedar en Paz de Dios.
Hija, que mi paz te baste y te sobre… Amén.
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