
MENSAJES DE JULIO DEL 2020 

Virgen de los Ángeles de Getafe Madrid 
 

<< Os imponen la mascarilla, confinamiento… por: qué 
crezca el miedo, que se destruya la salud y la quiebra 
de los países para que cuando salga su oscuro orden 

mundial, las masas lo acojan como una tabla de 
salvación, perdiéndose así aún más la fé en Dios. >> 

 
<< En un día en que parezca todo en calma, pero que se 

note que algo está por llegar, que el aíre pesa y se 
presiente un gran nubarrón, cuando la humanidad haya 

caído del todo como en tus sueños hija……. >> 
www.mensajesdelcielo.com   

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES DE JULIO DEL 2020 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DÍA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE   EL MAESTRO JESÚS 
 
M = En aquel tiempo dijo Jesús: El Reino de los Cielos se 
parece también a la red que echan en el mar y recoge toda 

clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen 
los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los 
tiempos: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 
echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
¿Habéis entendido todo esto?  Amén. 
 
1ª)  Mi buen Jesús, todo ha cambiado en cuestión de semanas y ya 
nada es igual que antes. Si bien, tenemos un cierto respiro después del 
encierro a que nos han sometido, la situación sigue siendo muy 
extraña: 
Maestro = Todo esto está ideado por las altas esferas dominantes del 
mundo, maquiavélicos hombres sin piedad ni corazón.   Amén. 
 
A)  Se impone la utilización obligatoria de mascarillas a la población. 
¿Por qué nadie denuncia la aberración que supone llevar una mascarilla 
que no te protege de ningún virus, que atenta contra la dignidad del ser 
humano y que lo único que ocasiona es más enfermedad, ansiedad y 
problemas respiratorios con el paso del tiempo?  
Maestro = Ya si hay muchos que están denunciando el hecho, incluidos 
médicos…, pero no los escuchan, hacen oídos sordos a ese problema.  
Son fuerzas poderosas quienes construyen todas estas mentiras y contra 
ellas no pueden al no ser que se levantara todo el País, todos los países. 
Os imponen la mascarilla, confinamiento… por: qué crezca el miedo, que se 
destruya la salud y la quiebra de los países para que cuando salga su oscuro 
orden mundial, las masas lo acojan como una tabla de salvación, 
perdiéndose así aún más la fé en Dios.   Amén. 
 
B)  Hay mucha negatividad por todos lados, mucha carencia de amor y 
cariño en el corazón del ser humano. ¿A qué este empeño en 
entorpecer y arruinar las manifestaciones de cariño y amor del ser 
humano, especialmente de los jóvenes; y qué aconsejáis para apartar 
esa negatividad de nuestras vidas, mentes y corazones? 
Maestro = El ser humano se enfría, ya no siente amor, necesidad de Dios, 
de los hombres, su única preocupación es hoy en día, el no morir, sienten 
verdadero pánico. El pánico paraliza hasta para pensar en todo lo que está 
ocurriendo, en reaccionar a esas mentiras que os están contando, a toda esa 
falsedad que han levantado para haceros caer en vicios, pecados, mentiras, 
división y locura.   
Vuestro enemigo desea que seáis desgraciados, que no existan los  
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sentimientos ni la felicidad y os está llevando a su terreno con el verdadero  
Virus “EL MIEDO”. Ya lo está consiguiendo, de momento parecéis robots 
todos iguales con esas crueles mascarillas. 
Mi hija, le preguntaba hoy a mi Madre, la vuestra, qué si rezando y pidiéndolo 
se podían quitar las mascarillas y que no hubiera confinamiento; mi Madre 
contesto: no, no se puede ya que es su tiempo, hasta que sea el nuestro. 
Solo rezando y bajo el Manto de María, se puede ir saliendo de ese mal 
general que existe.   Amén. 
 
C)  Volverán a confinarnos otra vez, teniendo en cuenta lo peligroso que 
podría ser, cerrando de nuevo los Templos… 
Maestro = Si, es su proyecto para destruir la economía del País, para 
volveros locos… 
Esos Templos, ya da igual que los cierren ya que la mayoría no son míos con 
esas normas modernas dando la Comunión, desde el momento que se 
aprobó comunión en mano, Yo ya no estoy en esas “FORMAS” y si Yo no 
estoy, esa ya no es mi Casa.   Amén. 
 
D)  Se presiente cambios próximamente… pero la mayoría de la gente 
no aceptan que las cosas vayan a cambiar a peor. ¿Está terminando el 
descanso… ya, tan pronto; cuando sabremos que el tiempo de 
descanso concedido ha terminado? 
Maestro = Ese es el problema, que los humanos no aceptan ni lo bueno ni lo 
malo por venir, cada uno va por libre en sus pensamientos y sin darse cuenta 
que hacen daño a Dios sus maneras de pensar. 
El descanso si no fuera por mi mano que lo sostiene, el confinamiento ya 
sería otra vez obligatorio. Pero ya tienen previsto para Septiembre que así 
sea. Prepararos para Septiembre ya que por eso os están bombardeando 
televisión, noticias con supuestos brotes para hacerlo otra vez. Saben que si 
el ser humano está encerrado poco pueden hacer o actuar.   Amén. 
 
E)  ¿Debe prepararse el Pueblo de Dios a vivir sin la tecnología y los 
medios digitales que ahora nos rodea y controla por todos lados?  
Maestro = Si, deberían aprender a vivir sin muchas cosas de esas que os 
están dañando y a vivir la vida más tranquila y en comunidad que tanto bien 
hace y olvidar un poco sobretodo el móvil y con el cual os tienen controlados.   
Amén. 
 
2ª)  Ellos controlan el poder político, el poder económico, el poder 
religioso, el poder judicial, los medios de comunicación para manipular 
a las masas, etc… Su Poder es inmenso cuando Dios no actúa. Pocos 
se dan cuenta de esta realidad, y otros prefieren vivir en la ignorancia: 
Maestro = La ignorancia es mala consejera porque así no te deja actuar, 
pensar. Hay que tener valor y enfrentarse a esa realidad y a todo aquello que 
viene. Ignorarlo no favorece y consigue que llegado el momento difícil en 
verdad de la tierra, de miedo morirán muchos hijos por no querer ver más  
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Allá y en creer que el hombre puede arreglar la situación de la Tierra.  Amén. 
 
A)  ¿Quién nos librará de estos sin-alma, asesinos y enfermos 
mentales, que tienen sometido al mundo, y amenazan con destruir y 
esclavizarlo del todo? 
Maestro =  Solo Dios en su momento. Pero ahora no porque por el pecado 
del hombre se le ha dado permiso a Satanás (Ave María Purísima…) para 
que actué, por lo tanto es su tiempo y a nosotros nos queda esperar que se 
le acabe para actuar Dios y María con su Ejército. Pero mientras hay que 
procurar llevarlo lo mejor hasta el día que la Luz venza a las tinieblas, y tener 
paciencia.   Amén. 
 
B)  Con este panorama, y el que se avecina, el poder, luz y fuerza de tu 
Gran Caudillo habrá de ser una maravilla, algo portentoso y sin igual 
para hacer frente y vencer a tan poderosos adversarios ¿verdad? 
Maestro = El Caudillo llevará en si las gracias de Dios, la ayuda de María, el 
Triunfo de San Miguel y la sabiduría y fortaleza de Dios-Padre. Será guiado 
por el Espíritu Santo y cada una de sus campañas estarán marcadas con la 
Victoria y el Triunfo de los Sagrados e Inmaculados Corazones.   Amén. 
 
3ª)  España ya no es reconocible, y está a expensas de sus enemigos. 
España ha perdido todo su poder y gloria, y ha sido traicionada. 
Maestro = España esta abatida, vencida como en su momento dijera el 
Ángel de España. 
España volverá a recuperar su poder y gloria y será más bella, grande y 
poderosa que antes, pero primero debe pasar por el crisol para purificarse de 
todos sus delitos y pecados.   Amén. 
 
A)  El homenaje de las víctimas por el covid en el Palacio Real del 
pasado 16 de Julio, tenía tintes simbólicos muy llamativos, Llamaba 
mucho la atención un fuego en el centro, rodeado por un círculo de 
personas. Ausencia total de símbolos religiosos, especialmente 
cristianos. Las más altas instancias del Estado, incluyendo a los Reyes 
Borbones, estaban allí… ¿Se trataba de algún tipo de ritual ajeno a 
Dios, como algunos afirman, del que los Reyes eran su máximo 
exponentes?  
Maestro = Eso no era ningún homenaje a esas víctimas, precisamente por 
culpa de ellos… (M= Se refiere culpa de que murieran tantos) Era un ritual 
masónico como tal diabólico. Parecían cucarachas alrededor del fuego de 
Satanás. (Ave María Purísima…) Desde luego para nada era católico, sino 
pagano y diabólico.   Amén. 
 
B)  Cuando todo se ponga peor, económica y socialmente, como en 
Venezuela ¿marcharán muchos al extranjero por miedo? 
Maestro = Si. Algunas potencias, ricos viendo peligrar sus negocios, 
situaciones, querrán marcharse de aquí. Algunos de fuera querrán volver a  
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sus países. Pero lo que no saben que al igual que aquí, serán luego por 
todos los lugares, países, naciones conquistadas por los demonios, y 
sucederá toda clase de mal.   Amén. 
 
C)  ¿Es cierto que la Santísima Virgen sacara a los suyos de España 
antes de que esta sea entregada a sus enemigos para ser derrotada y 
humillada a los ojos de todos? ¿Qué ocurrirá con los que queden aquí? 
Maestro = La Madre, en especial sacará o se llevará, aquellos que después 
deban de ayudar para ser preparados. Sacará a los necesitados que no 
tienen que morir. Aquellos que deberán estar en otros lugares… 
Los que queden necesitarán mucha ayuda y oraciones para poder subsistir y 
aguantar estas guerras biológicas, sicológicas y hambrunas que se 
desatarán.   Amén.       
 
4ª)La portada de la revista “The Economisst”, de finales de Junio, 
anuncia una serie de catástrofes desoladoras, propias del Libro del 
Apocalipsis, que se avecinan al mundo: (1) transmisión de nuevas 
enfermedades de los animales a los hombres; (2) el despertar de los 
volcanes, terremotos, Tsunamis, etc.;  (3) el derretimiento de los polos y 
temperaturas anormalmente altas; (4) el impacto de un gran asteroide o 
el paso de un gran cometa junto a la tierra; (5) la desaparición de 
animales y aves; (6) nuevas y mortales enfermedades; (7) la denotación 
de armas nucleares; y (8) llamaradas solares capaces de quemar lo que 
haya en la superficie del Planeta. No se sabe bien el motivo por el que 
lo han hecho ahora pero ¿Qué pretende el enemigo de Dios al hacer 
públicos estos hechos a través de una revista? 
Maestro = Hacer responsable a Dios de las catástrofes y el hombre tiemble 
de miedo por lo que según algunos Dios permite. Pero no es tan 
descabellado ya que todo eso es apocalíptico y sucederá por los muchos 
pecados y desobediencia a Dios.  
(1) No transmisión de enfermedades de animales a los hombres: 
producidas por laboratorios, (M = Si los animales pegan algo es por culpa de 
lo que ellos hacen en laboratorios) nuevas y antiguas (enfermedades); (2) El 
despertar de la naturaleza porque el Planeta está roto, enfermo; (3) los polos 
se derriten, es un hecho por culpa de la mano del hombre y porque la 
temperatura cada vez será más alta; (4) escrito está del impacto de un gran 
asteroide que moverá toda la tierra cambiando su eje y rotación. Recordar 
que hay 2, uno que rozará a la tierra dañándola y el otro impactando cuando 
el Gran Castigo; (5) Las aves, animales muchos en ciertos momentos serán 
escondidos para que luego en el Reinado de mi Madre, continúen las razas; 
(6) Yo llevo tiempo diciendo que habrá enfermedades graves que ni el 
hombre sabrá que es. Unas mandadas por Dios, otras de laboratorios, 
despertándose enfermedades que ya estaban radicadas; (7) sabemos que 
escrito está en profecías la denotación de esas armas nucleares.  
Los errores de Rusia sean esparcido, pero el sufrimiento y llanto lo traerán  
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La Media Luna y el Dragón Rojo; (8) El sol verterá sobre la tierra su fuego 
abrasador, recordar que esta vez la tierra será purificada con fuego del 
Espíritu Santo. La primera vez fue agua por el Padre Eterno, la segunda con 
Sangre de su Hijo y la tercera por fuego del Espíritu de Dios. Y aun así el 
hombre sigue pecando.   Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manoli = Maestro, hay quien decía que la Santísima Virgen tuvo más 
hijos y ahora hay quien dice que Tú tuvisteis una hija con la Magdalena. 
Parece mentira que personas que dicen ser católicas se dejen comer el 
cerebro así, no solo quitan lo Inmaculado y puro de María, sino también 
de Ti ¿Tú que les dirías Maestro a esas personas que piensan así? 
Maestro = Qué viene de los hijos de la perdición para desacreditar a mi 
Madre y a Mí. Esos bulos vienen de los Judíos Cátaros de donde procede la 
Masonería, que odian a Dios y sus decretos y leyes. Qué pena que se dejen 
convencer así de mentiras muy bien montadas por mis enemigos. 
Manoli = Qué pena que ahora que el Aviso está más cerca, te abandonen y 
no crean en tus Leyes, en tu Biblia…, pues nada cómo decía el Padre Pio: no 
crees en el Infierno, pues cuando llegues lo veras. Con razón decías que 
cuando vuelvas a la Tierra encontraras fe en ella, si te abandonan así con 
esas creencias…  
Maestro = Es un hecho que poca fe encontraré en el Mundo cuando 
Glorioso vuelva, pero en el Aviso, cuando vean la verdad lloraran y habrá 
rechinar de dientes. 
Tú mantente siempre a mi lado a mi verdad y apártate de esos, que no te 
contaminen y te hagan caer. 
 
Maestro = Hijos míos, lo peor está por llegar, aún faltan eventos por 
desarrollarse para que se manifieste el Gran Aviso. 
En un día en que parezca todo en calma, pero que se note que algo está por 
llegar, que el aíre pesa y se presiente un gran nubarrón, cuando la 
humanidad haya caído del todo como en tus sueños hija, un gran estruendo, 
un trueno desgarrador como si la Tierra se partiera en 2, será una de las 
señales del Gran Aviso. Recogeros dentro de casa a rezar porque como en 
Egipto, el Ángel del Señor sembrará de dolor la Tierra. 
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Veréis mi Presencia dependiendo como se halle vuestra alma, unos me 
verán, otros solo mi silueta sin forma, otros escucharán solo mi Voz. Ahí 
hablare a la Humanidad, a cada uno en particular y les haré ver cómo está el 
estado de sus alma y camino de donde van sino cambian. El Planeta entero 
se parara para escucharme y sepan que Yo, soy Dios. 
Muchos se morirán, otros se salvarán. Los soberbios seguirán siendo 
soberbios y harán lo posible por contaminar a los otros. 
Necesitaré mucho de los míos, de su sacrificio para ayudar a sus hermanos 
desvalidos. 
Escuchadme Pueblo de Dios, manteneros firmes porque Jesús y María os 
necesitaran, no perdáis la fe, tendréis ayuda en su momento. Siempre confiar 
en la Madre ya que no os abandonara, pero la Tierra necesita ese Gran 
Evento para cambiar las mentes y corazones.   
También quitaré del medio a muchos de mis enemigos, pero no a todos ya 
que lo profetizado debe ser cumplido que si el hombre no cambia y sigue 
escuchando a los enemigos de Dios, vendrá el Castigo con todas sus 
consecuencias. 
En el Gran Castigo, se eliminará a todos mis enemigos porque en el Reinado 
de mi Madre, solo entrarán los limpios de corazón, la nueva raza purificada. 
Y entonces será la Nueva Tierra, los Nuevos Cielos.  
Será muy grandioso y el hombre recuperará los dones perdidos por culpa del 
pecado, qué fueron perdiendo Adán y Eva, y con el paso del tiempo y como 
el pecado se hacía más grave, solo unos cuantos permitió Dios-Padre que 
vinieran a la Tierra con algún Don para dar muestra de su Poder. 
Dios-Padre-Dios Hijo y -Dios Espíritu Santo os bendice a través de la mano 
poderosa de María vuestra Madre, la mía.   Amén.      
   
 
   Manoli = Esta cadena la dio el Maestro el 5 de julio 2006 para ayudar por 
aquel entonces cuando atacaba la ETA y por todos los problemas graves. 
Nos fue muy bien y a mí me concedió muchas cosas a través de esta oración 
y el sacrificio de levantarse a las 3 de la madrugada. 
+ Hermanos, hagamos un sacrifico ahora para quitar ese confinamiento que 
quieren, para quitar las mascarillas que tanto daño va hacer y está haciendo 
en enfermedad… y para que triunfe la Iglesia Santa de Dios.  
  
  
+ Manoli = Un hermano ha tenido una iniciativa como esta, y va en línea con 
lo que ha dicho el Maestro sobre el confinamiento… 
Es una campaña para rezar por España y que Dios nos ayude:  
 
https://rezaporespana.com/campaña-contra -el-confinamiento 
www.rezaporespana.com   
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