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Mensaje General de 8 de octubre de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar. 
 
 

HAN COMENZADO LOS AÑOS NEGROS EN LA TIERRA...
 

¡QUE DIOS SE APIADE DE ESPAÑA Y DEL MUNDO ENTERO! 

 
 
LA  SEÑORA  DEL   SANTO  ROSARIO: Sobre la juventud...
 
Buenas tardes mis pequeños.
 
La Señora del Santo Rosario hace acto de presencia con su sequito, rodeada de ángeles, triunfantes, con el Santo Rosario en la mano y alabando a su Señora
cómo no lo hacen en la Tierra mis ovejitas. 

 
Solo un pequeño rebaño muy pequeñito se acuerdan de la Madre y de rezar el Santo Rosario pero aquellos que normalmente van para mayores, son los que
algunos conservan esa tradición porque la juventud ni quieren saber nada de Mí y muncho menos del Rosario para rezárselo a María porque es pesado y se
aburren, porque esta juventud no tiene ideales para con Dios, no creen en nada, se dejan abandonar en el seno de la bestia y solo viven alocadamente sin
pensar que un día tendrán que darle cuentas a Dios por lo que hicieron y vivieron en la Tierra y lo que olvidaron por escuchad a la serpiente maligna. 
 
No quiere decir eso que toda la juventud, hay algunos que aún conservan la tradición de María pero son tan poquitos que se puedes contar con los dedos de
una mano. 
 
Pensar, pensar bien lo que os voy a decir: la juventud, los niños de hoy serían los retoños, los hombres del mañana, los que llevaran la Nación, los que os
diera trabajo, los que llevaran las leyes y las cumplieran, los científicos y los médicos. Pero el mal cómo vosotros decid, es su tiempo, esta empezando por
ese motivo arruinar a la juventud, a meterlos de lleno en el botellón, a las drogas, al sexo olvidando todo lo demás que es de bien para que esas personas,
esos hermanos no puedan gobernar, no puedan ser los jefes y pastores de una Nación y levantarla del pozo en que se ha hundido porque así arruinando a la
juventud, tenéis un mundo que no hay mañana, no hay mañana no hay nada por eso Satanás (Avemaría Purísima…) les ha arruinado el trabajo, los empleos,
las ganas de rezar y las ganas de estudiar, les ha arruinado sus pensamientos, el ser hombres del mañana, la fidelidad a la familia, a la Iglesia, todos los
ideales están arruinados por eso los provoca. Les quitan las casan, les sube las hipotecas para que no tengan nada porque luchar, porque seguir, porque
triunfar.
 
Fijaros que esta hermana su hijo está en la Universidad, y hace un tiempo corto, los chavales todos querían estudiar para tener carreras y en nada de tiempo
Satanás (Avemaría Purísima…) está ganando más batallas, están las Universidades casi vacías de chavales para estudiar y pensar que de esas carreras salen los
futuros hijos del mañana ¿es qué no pensáis o no os habéis parado a pensar o no queréis, qué si arruina a la juventud, si maltratan a la juventud, si destrozan
a la juventud, si no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen dinero ni pueden formar una familia ni hijos ni un hogar? ¿Os habéis parado a pensar qué futuro
tenéis? Empezando que se arruinara porque los viejos ya habéis vivido vuestra vida, ya la estáis terminando, ya tenéis casa, tenéis trabajo pero y ellos que
están empezando ¿qué le está dando la sociedad, qué le está dando la familia?.

Entonces Satanás (Avemaría Purísima…) quitándole las ganas de todo del mundo lo introduce en todo lo malo, en todas las desesperaciones para que se
maten, para que maten, para que odien ¡para que aborrezcan! ¿Y todo por qué? Porque no tienen la ilusión por vivir, por un mañana, por un futuro y así las
ciudades y los pueblos se harán viejos sin juventud que ayuden a los ancianos, que los saquen hacia adelante, que los lleven hacia la meta decidme ¿habéis
pensando en ese tema? ¿Habéis recapacitado qué Satanás (Avemaría Purísima…) está ganando una batalla destrozando a la juventud? Por eso Juan Pablo II
los alertaba, los animaba a seguir, los levantaba de ese letargo en que estaba la juventud, los ayudaba a caminar, los amaba profundamente y ese amor tan
profundo del Papa que se daban cuenta la juventud, los hacía luchar, rezar por ellos, levantarse y caminar, pero ¡ay! Qué en poco tiempo la juventud está
cayendo más que hojas caen de los árboles en el Otoño.

En un sueño que esta hermana tubo.. qué se pregunto al Señor hace poco, de qué significaba…, le dijo el Señor: qué le mostro el Infierno lleno, el final de
esta Era y el principio de la otra y qué había sufrido tanto en su mente que se lo tubo que quitar porque no pudo su mente soportar tanto dolor y han llegado
a la conclusión por el Espíritu Santo, de que no era el Infierno lleno normalmente no, no, no era el Infierno lleno de todo lo que en estos pocos de meses…
qué está sucediendo todo tan rápido se está llenando, se va a llenar y lo qué más vio fue juventud por eso su mente no pudo soportarlo y Jesús le tubo que
olvidar el sueño aún así quedándole la agonía cuando despertó de qué algo terrible había soñado cuando subió al piso 11.

¡Ay hijitos míos! Si de verdad queréis a vuestros hijos, si de verdad amáis a la juventud como los ama Jesús y María, rezar por ellos, sacrificaros por ellos,
hacer penitencia por ellos porque si no cuando llegue lo que ha de llegar, no tendréis ningún futuro, ninguna esperanza y la juventud se perderá y hay que
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hacer penitencia por ellos porque si no cuando llegue lo que ha de llegar, no tendréis ningún futuro, ninguna esperanza y la juventud se perderá y hay que
salvarla porque la juventud es la que va a llegar al Reinado de María para ellos gobernar, para ellos sacar la Raza adelante, “La Nueva Generación” ¿pero que
haríamos si ninguno llegara? Tenemos que conseguir que lleguen.

Y Yo, la Señora del Santo Rosario, con una bendición para estos pobres, esta juventud, estas madres, gobernantes y sacerdotes qué se preocupen un poquito
de la juventud en el pozo que está metido.

Y Yo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la gracia de Dios que así sea.    Amén.    

 
EL  MAESTRO  JESÚS

El buen Jesús, por la gracia de Dios, la Omnipotencia del Padre y todas las bienaventuranzas os visita en esta tarde.

Pero con mucha tristeza y pena porque ve cómo se desarrolla el mundo y porque os viene a decir algo que Jesús pidiendo su consagración esperaba que no
llegara.
 
Hijos míos, os anuncio que los años negros en la Tierra han comenzado, estos años que vienen hijos míos, son los años negros de Satanás (Avemaría
Purísima…) en que acabara con la grandeza que todavía quede y la pureza que quede. 
 
Por eso agarraros fuertemente al Corazón de Jesús y de María, porque ya sobre la Tierra solamente hay oscuridad, hay unas negruras tremendas y al mal se le
ha  dado más libertad para que actúe, para que santifique a los que aguanten y a los que puedan soportar y llegar hacia Dios con las manos llenas de gracias,
de trabajos hacia sus hermanos. Por lo tanto el mal se cree que en este tiempo de negruras, acabara con la raza humana, pero lo que no sabe es qué a la vez
a los míos, a los justos, a los piadosos los va a purificar, los va a salvar; si alguno estaba por ir al Infierno, al Purgatorio o todavía aquí en la Tierra tendría que
purificarse muncho, con estos tormentos que tendrán, los qué queden llegaran al Reinado de María purificados y los que se vayan irán derechos al Cielo
porque en esta purificación para que me entendáis, ganaran puntos para su purificación porque estos años que os quedan hijitos míos de negrura son los
peores que vienen a la Tierra, son los peores: problemas de dinero, hambre, sequedad, frio del alma, vientos huracanados que destrozara casas y ciudades,
catástrofes que se llevaran pueblos enteros bajo el barrizal de las aguas, cosechas arruinadas, más accidentes que nunca en la carretera, más odio entre las
familias y entre los componentes de la Iglesia…
 
Satanás (Avemaría Purísima…) acampará a sus anchas entre las familias, las Iglesias y sus pastores.
 
Años negros cómo dijo mi Hijo, son los años de las vacas flacas para que luego se aproxime los grandes Eventos ya, los tormentos de la Tierra, la Purificación
de Dios(en Tierra y Humanidad)y el Reinado de la Paz. Pero ¡ay pobrecitos míos! Pobrecitos míos, ¡míos! Lo que os toca que sufrir en estos años porque
Satanás (Avemaría Purísima…) os retorcerá las clavijas de tal manera que no podréis vivir, pagar, comer, no tendréis para nada. 
 
 
Aumentara el precio de todo y os disminuirán los sueldos, no tendréis abasto a pagar impuestos y faltara para que comáis. 
 
Tened cuidado porque aunque digan que no hay crisis, es muy grande ¡ojo y no os engañéis digan lo que digan que esto no lo arregla ya nadie! Esto cada día
peor y en un momento que nadie espere, la bolsa sube, la bolsa baja, cuando vuelve otra vez a subir la gente se vuelven otra vez a creer que se soluciona, al
poco tiempo baja hijos míos, un día bajara y no subirá y los bancos se arruinaran y las fabricas cerraran y las empresas echaran y será cómo le dije a esta
hermana no hace mucho: ¡ay hijos míos, que por un trozo de pan te asaltarán en la calle, te mataran! Mira qué, os mataréis entre hijos, entre hermanos, unos
con otros, y os mataréis los de dentro con los de afuera y será una guerra civil en donde el mal, acampara a sus anchas. 
 
Pero vosotros pobres míos, luchar y no desconfiar porque ahora si qué vais a desconfiar cuando llegue estos momentos que no tengáis para pagar, para comer
y no tengáis trabajo ahí son vuestras pruebas duras, vuestra fe, de confiar en Dios, de amar a Dios y de no apartaros de Dios, no apartaros que hare cómo en
Egipto y os ayudare y lo mismo que José cuando aviso no les falto de comer a sus hermanos, a mis hijos aunque sean las vacas flacas no os faltara aunque sea
un trozo de pan y vuestras casas serán las más protegidas aunque lleguen momentos que Jesús no pueda detener al mal porque el mal es su tiempo, y me
preguntaban una vez ¿y por qué le permites al mal actuar así? ¿Por qué le dejas que nos haga la vida imposible y nos dañe y nos condene? ¡Ay hijos míos!
Mirar bien mi Padre os hadado casi toda la vida muchas oportunidades a todas las generaciones, lo hizo con el Diluvio para qué aprendieran la gente,
aprendieran las naciones, aprendieran los hijos venideros. Ha habido muchas catástrofes que Dios os mando o permitió para que el hombre cambiara. El
hombre continuó siendo malo, continuó riéndose de Dios y continuó haciendo su santa voluntad no la de Dios y Dios se quejaba, y Dios veía que durante
los siglos venideros… Las nuevas generaciones les harían más daño, lo martirizarían, olvidarían, matarían, y Dios se quejaba en su Trono. Satanás (Avemaría
Purísima…) le dijo: yo te demuestro a Ti, que el hombre no os quiere, que no hay nadie que luche por Ti, que no hay nadie que te quiera; yo te prometo que
pincho al hombre y el hombre se viene conmigo y te abandona. Y Dios-Padre le permitió al mal que tuviera un tiempo para que tentara a los descendientes y
a todos los de la Tierra, que los pinchara para ver lo que el hombre hacia, si el hombre tiraba por Dios su Creador, o tiraba por Satanás (Avemaría Purísima…)
su enemigo. Y cómo debéis comprender si el hombre  cabal en la tierra da una palabra y la cumple, pensar que el Dios de la verdad, el Dios que nunca ha
mentido, el Dios que ha prometido las cosas y las ha cumplido si le prometió a Satanás(Avemaría Purísima…)que tendría un tiempo no se lo puede quitar,
Dios es Dios de palabra, Dios de Verdad, Dios de cumplimiento por lo tanto sois vosotros los que tenéis que luchar contra él, contra el mal y vencer pero no
le puede quitar su tiempo hasta que no llegue el momento, solamente por los justos que aguante y soporten quedará más pequeño, se reducirá pero nada
más por lo tanto no le echéis la culpa a mi Padre de lo que vosotros desde vuestros Padres Adán y Eva transcurriendo todo este tiempo han ido sembrando en
la Tierra. No os metáis con mi Padre, que mi Padre bastante os ama que os ha dado esta oportunidad para que si verdaderamente amáis a Dios, os salvéis, os
purifiquéis, pero luchar y dejaros al enemigo que os pone la vida tan fácil y tan bella y que después os arrepentiréis.
 
Así qué hijos míos, Pueblo mío, en vuestras manos está el futuro de la Humanidad, está vuestro futuro, y el Futuro de Dios con ustedes.

Y Yo, Jesús de Nazaret, el Hijo del Padre, el que si se sacrifico por Él y con las tentaciones del mal demostró que si lo Amaba y si Creía en Él, os bendice en
esta tarde.

Yo, el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo os bendigo hijos míos, para que tengáis mucha fe, paciencia y constancia.

Jesús de Nazaret. Adiós.
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**************

 
 

ORACIÓN  A  LOS  SIETE  PRÍNCIPES  DEL  CIELO

San Miguel, concédenos la sabiduría y llénanos de noticias de Dios, de sus atributos y grandezas, y que sea en nosotros la fe de los misterios como un astro
sobre nuestras cabezas.

San Gabriel, concédenos el entendimiento, y con él llénanos de luz, para conocer los secretos de Dios revelados a los Profetas, y escritos en sus libros como
en láminas de bronce.

San Rafael, concédenos el buen consejo en todas nuestras obras, y la celestial doctrina, para gobernar las pasiones del ánimo, y para llegar al cielo por
camino breve.

San Uriel, concédenos constancia y fortaleza en la virtud, para que a través de ésta sirva de alma el amor al Autor de la vida, y con él, a través Tuya, hagamos
seráficas nuestras obras hasta coronarlas con la perseverancia.

San Sealtiel, Concédenos la ciencia y conocimiento de nuestras ofensas al Creador, y un noble arrepentimiento de las pasadas ingratitudes; y concédenos una
estima singular de las cosas del Cielo.

San Jeudiel, concédenos el don de la piedad, como joya preciosa, que distingue la Religión del ateísmo, y crea una confianza amorosa en nosotros, para
acudir a Dios como al centro de los buenos deseos

San Barachiel, concédenos tu bendición y el temor de Dios, como áncora que nos asegure en estado de dichosos y nos produzca una fortuna
bienaventurada.

Oh, Espíritus excelentísimos, Tesoreros de los divinos dones, y arcángeles de las riquezas del Cielo, adornad nuestras almas con joyas tan resplandecientes y
preciosas, para que con el atavío de estos dotes, merezcan los grados del que las redimió con su sangre, y seamos admitidos a los desposorios eternos en el
templo de la gloria.   Amén.
. 
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