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<< El Gran Cisma ya ha comenzado. 
 

Ese que se hace llamar Papa que no lo es, está 
provocando el caos en la Iglesia de Pedro y 

entre los cristianos ¿juzgar por vosotros 
mismos los hechos? >> 

Amén. 
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MENSAJES PERSONALES 31 MAYO 2018 DADOS A UNA 

HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 

M = Rey de las inteligencias, Rey de las voluntades, Rey de 
los corazones. Su Reino, espiritual, eterno y universal, es un 
reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de 

justicia, de amor y de paz. Seamos apóstoles del Reino de Cristo. Servir a 
Cristo es reinar.   Amén. 
 
1ª)  Cuando nadie lo esperaba, se alzan aires de cambios inminentes en el 
futuro de España, y parece que son aires cargados de mucho mal en 
todos los sentidos pues los cambios que se están produciendo en estos 
tiempos son a peor… En esta nueva etapa que comienza para el país  
 
A) ¿Qué traerá este cambio político de aquí en adelante, y en que manos 
nos dejará todo esto? 
Maestro = Mucho mal. Desesperanza. Cambios y no positivos, persecución de 
todo aquello legal, bueno, honrado. Decadencia y cumplimiento de profecías. 
Amén. 
B) Hay quien opina que estos cambios van a traer el desastre y 
destrucción con mayúsculas, y en todos los sentidos a España ¿Es 
realmente ese escenario a medio plazo, como muchos ya apuntan?  
Maestro = Darle un poco de tiempo y se harán con el poder absoluto de 
destrucción y maldad ¡ay de los míos, de los buenos!   Amén. 
 
C)  ¿Estamos ante la herida mortal que asestaran a España, la que un día 
nos hablaste? 
Maestro = El comienzo de ello ¡ay de mi España!   Amén. 
 
2ª)  Háblanos del alma y del futuro de esa persona que dijo “el cielo no se 
toma por consenso: se toma por asalto”, y que, recientemente y en contra 
de los principios que promulga parece que se está enriqueciendo a costa 
de la mentira y es firme defensor del marxismo cultural que pretende 
acabar con la Iglesia de Pedro 
Maestro = El cielo se toma con hechos agradables a Dios Padre. Esa alma no 
es buena. Su futuro negro y corto. 
Todo aquel que no camina por la senda de Dios, no es digno de sentarse a su 
mesa.  Amén.   
 
3ª)  Recientemente se ha podido comprobar por la prensa que curas de 
todo el mundo acusan públicamente al que ocupa la Silla de Pedro de 
promover un “caos doctrinal”… 
 
A)  ¿Estamos ante manifestaciones extremas del Gran Cisma profetizado?    
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Maestro = El Gran Cisma ya ha comenzado. 
Ese que se hace llamar Papa que no lo es, está provocando el caos en la 
Iglesia de Pedro y entre los cristianos ¿juzgar por vosotros mismos los hechos? 
Amén. 
B)  Da la sensación que el que se sienta en la Silla de Pedro no se resiente  
lo más mínimo ante esas críticas… y si se puede apreciar una bochornosa 
indiferencia hacia los denunciantes ¿qué va a ocurrir con todo esto, que 
ya parece fuera de control? 
Maestro = Al igual que se está cumpliendo el sueño de esta hermana, qué 
salía izquierda unida, se cumplirá el de la muerte de la Iglesia y aquella fría 
Iglesia que vio sin nada de Dios solo aquellos 2 cuadros qué la asustaron, el 
antipapa y el anticristo. Todo se va cumpliendo conforme el pecado es más 
grave y Dios va dando permiso para todo ello.   Amén. 
 
C)  ¿Habrá represalias reales para todos ellos? 
Maestro = Para todo aquel que no estén de acuerdo con sus proyectos 
ideologías. Tiempos malos para la Tierra.   Amén. 
 
4ª) ¿Por cuánto tiempo más podrá San Miguel parar o ralentizar el 
despliegue del mal en España y en el mundo, que avanza de manera 
desconsoladora? 
Maestro = Justo el tiempo que el hombre se precipite al fondo del pozo. Justo 
el tiempo que los míos estén preparados. Justo cuando Dios diga “YA”  Amén. 
 
5ª)  El comunismo moderno parece que se ha reinventado , y ahora su 
objetivo último es destruir la cultura occidental con sus instituciones 
como la familia y la religión, como pilares que sustentan al ser humano y 
a su bienestar, para someterlo y esclavizarlo… 
 
A)  ¿Estamos ante el ataque de la estirpe de Caín contra los hijos de Eva? 
Maestro = Estamos a punto de todo ello. Guerra fría y espantosa, la guerra 
entre el bien y el mal. 
La estirpe de Caín: como lobos hambrientos.  
Los hijos de Eva como pobres corderitos; pero a veces los corderos también 
sacan las uñas para defender a su Dios verdadero cuando menos espere el 
enemigo y con el ataque sorpresa, vencer.    Amén. 
 
B)  Se está imponiendo, sigilosamente pero eficazmente, una verdadera 
tiranía en donde incluso la justicia empieza a ceder ante sus presiones 
(vía feminismo, por ejemplo). El miedo y la mordaza avanzan 
inexorablemente como un tumor maligno que atenaza y paraliza, 
amenazando todos los sectores de la sociedad, su cultura y valores. 
¿Cómo es posible engañar a tanta gente de esta forma? 
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Maestro = Por miedo, por comodidad y porque algunos hermanos están muy 
ciegos y porque las profecías se cumplen. No escucharon, pues ahora viene 
toda clase de castigo que antes sembró el hombre.   Amén. 
 
C)  ¿Por qué hay tantísimo interés en destruir la cultura occidental, 
especialmente a la europea, a través de esas vías, cultura que tanto 
bienestar y progreso ha dado al ser humano? 
Maestro = Precisamente por eso, no quieren que haya progreso y mucho 
menos bienestar, y destruirlo es la mejor manera, que el hombre olvide todo lo 
bueno, el progreso no creado por el mal sino por una sociedad que avanza con 
respeto y humildad.   Amén. 
  
6ª)  Hemos podido comprobar con gran tristeza, como en Irlanda tantas 
personas se alegran con fiesta y jolgorio por el voto a favor del aborto… 
Tantas mujeres… No se atisba en sus caras el verdadero drama que esas 
medidas les traerán a sus vidas, a sus países… Irlanda tan Católica 
parece que ha doblado la rodilla. Ahora que el mal ha entrado de esa 
forma en el país ¿cuál será la sentencia que ese país y sus habitantes se 
atraerán? 
Maestro = La misma sentencia que para Herodes, la muerte terrible, la 
desesperación y ruina del país y sus gentes que lo apoyan.   Amén. 
 
Hija mía, todo se prepara para ese avance futuro de negrura de la tierra. 
Recuerdas ese suceso de la Cruz de procesión que se rompió, y os dije un 
suceso malo para Madrid, pues así es, aquí partirá la maldad que se extenderá 
para toda España. 
Las trompetas suenan, las copas se derraman, los jinetes apocalípticos 
recorren la tierra, el mal avanza, se extiende la negrura por el mundo. La Tierra 
se cubre de pecado, de muertes inocentes, sufrimientos y llanto. 
Sobre la Tierra nunca hubo un mal temporal tan grande y tremendo como se 
aproxima a este mundo. 
El mundo sufrirá por la pérdida de Dios. 
Hijos míos, no sabéis bien a lo que os enfrentáis, cambiar que aún queda 
tiempo para ello.  
Si los ángeles, el Cielo llora imaginar el alcance de lo que viene de sufrimiento.  
Os quejáis de los desastres, problemas, de dinero; esto no ha hecho nada más 
que empezar ¿Quién llegará sin sufrir todas las consecuencias del pecado? 
¿Quién se salvara del horror? Los limpios de corazón y amen a Dios y sus 
Leyes de verdad. 
Os amo a todos mucho, Jesús de Nazaret.   Amén.  
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