MENSAJES DE FEBRERO DEL 2021

ORACIÓN DE LA VICTORIA FINAL
María Santísima y San Miguel Arcángel blandiendo las banderas de los
Sagrados Corazones, nos alzamos en guerra contra el enemigo de Dios.
Temblad Satanás! Pues ya llegó tu hora; venceremos nosotros todos
los cristianos, amigos y compañeros de Jesús de Nazaret.
Déjate de abusar y dañar, pues estamos todos dispuestos, con el
Ejército Celestial, a darte caza para que reine Jesús y María.
No te escucharemos, no maldeciremos, no nos mancharemos las
manos; sólo la lucha será contigo y todos tus esbirros.
Brava será nuestra lucha! mas, vencerá Dios y todo el Ejército Celestial
con nuestra pobre ayuda.
Viva Dios! Viva Jesús! Viva María! Venció el Amor!
Aleluya! Aleluya! Aleluya! Amén.
www.mensajesdelcielo.com

Dado por el Maestro Jesús hace tiempo

MENSAJE DE FEFRERO DEL 2021 DADO A UNA HERMANA
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE

EL MAESTRO

M = Eres la Luz total, día del día, el Uno en todo, el Trino todo en Uno:
¡Gloria a tu misericordia, a tu misteriosa teofanía! Amén.
Hija, confía siempre en Mí. Diles a tus hermanos que, aunque el cielo pinte
de gris y no luzca el sol, que confíen en Mí. Sólo sucederá lo que Yo
disponga, y aquello que Yo no quiera no serán tocados ni dañados, pero
deben confiar plenamente en su Señor.
Cuando mi Padre decida, vendré a este mundo a llamar a los míos, para
prepararlos para la batalla final. Serán adiestrados para que nadie ya
pueda dañarlos, conozcan las Leyes y tengan sabiduría para actuar con
acierto, y en todo momento, sepan que hacer o decidir.
Nadie podrá vencerlos. Serán superiores al recto de los demás. Llevarán a
cabo mi tarea de ayudar a la humanidad y llevarlos a Dios Padre para que
conozcan, en verdad, la verdadera felicidad y amor.
Serán felices cuando sepan, comprendan, todo. Y ya, para ellos, carecerá
de valor los intereses materiales de la tierra; solo la necesidad de dar
amor, y extenderla a todos por igual.
Pero deberán creer en verdad en Mí, y sacrificarse mucho, para llegar a mi
Morada y conocer todos los secretos que el hombre desconoce o le han
ocultado. Para llegar a ese nivel necesito soldados valientes, sin miedo,
con plena confianza en su Jefe, que valoren lo insignificante y destruyan lo
grande sin valor.
Pero para tí te diré qué necesito que seas firme, que no dejes que el
miedo, el desaliento, te desanime, porque sino, te vencería enseguida.
Tienes que ser muy fuerte, veas lo que veas, oigas lo que oigas, porque
Yo estaré contigo y con todo aquel que me necesite y me invoque.
Tenemos que unirnos todos como una piña, ya que la unión hace la fuerza,
y la fuerza destruyen a las tinieblas. Tenéis que irse preparando ya, y
preparar a todos aquellos que quieran oír y salvarse, porque la batalla
espiritual esta ya mismo en las puertas.
¿Cómo marcar las puertas para que pase (de largo) el Ángel de la muerte?
Con oraciones, invocando mi Preciosa Sangre:
ORACIÓN
Yo, en nombre de la Santísima Trinidad, María Santísima, San José su
esposo, y todo el Cielo, invoco la Sangre y Agua del Costado de Cristo
para que sellen mi casa y la de mis hijos… (o la persona o personas que
quieran añadir en la protección), para que el Ángel de la muerte y el padre
de la mentira pasen de largo, y habiten solo en ellas San Miguel con todo
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su Ejército.
Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo, todo Misericordioso, y Dios Espíritu
Santo, Santificador, nos acompañen en esta tarea y sufrimiento del mundo;
y con su poder, misericordia y dones, podamos triunfar en beneficio de
nuestros hermanos y gloria de la Santísima Trinidad.
Dura será la batalla, pero grande el Triunfo. Y qué con la Gran Reina de
Cielo y Tierra lleguemos triunfantes al Reinado de la Paz, de la Inmaculada
Concepción.
¡Quien cómo Dios? Nadie. Aleluya. Amén.
Hija mía, cuanto sufrimiento y llanto veo en la Tierra de María, cuanto dolor
en el mundo. Ya no p ido rezar por este país o el otro, ya que lo necesitan
todos los países, del mundo entero.
Vosotros, mis hijos, no me falléis. Haces bien, hija, de rezar por esa
intención, ya que por la duda y el miedo seguiré perdiendo hijos, que se
hacen llamar hijos de Dios, cristianos y solo son en apariencia; y aunque
en otro tiempo sirvieron a Dios, estaban con Dios, dejarán de servir, de
estar Conmigo, para servir al que los engaña con viles palabras que a
veces utilizan en mi Nombre, pero no me son fieles. ¿Qué daría Dios para
que volvieran a Mí? Daría otra vez mi vida si con ello mis hijos volvieran
amarme, a creer en Mí; y por esa razón en mi sufrimiento, me apoyo en ti,
y sufres esas enfermedades que en apariencia no existen, pero tú la sufres
en tu carne, por eso no te asustes cuando te doy cosas fuertes, fuertes
dolores, para que con tu sufrimiento se convierta algún hermano.
Yo soy la Vida, la Salud, la Resurrección y el Camino, por eso no tener
miedo, y siempre recordar que solo Dios lo puede todo, y frenar la maldad
del hombre.
Os amo a todos. Vuestro Dios, vuestro Salvador.
Confiar en Mí de verdad. Amén.
MENSAJE DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021 A LAS 12
DE LA NOCHE TERMINANDO LA FESTIVIDAD DE LA
VIRGEN DE LOURDES
Manoli = Tú eres terrible: ¿Quién resiste frente a ti al
ímpetu de tu ira? Desde el Cielo proclamas la sentencia:
la tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie
para juzgar, para salvar, salvar a los humildes de la
Tierra. La cólera humana tendrá que alabarte, los que
sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y
cumplidlos, y traigan los vasallos Tributo al Temible: él deja sin aliento a
los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Amén.
Maestro =
Disfrutar, hijos míos, de lo que hoy tenéis, porque ha de llegar
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un día en que os lo quiten todo.
Necesito, hijos míos, que me escuchéis, ya que hay poco tiempo ya para el
cambio.
Necesito a mis guerreros fuertes y decididos, sin pensar en lo que os
puede pasar, ya que vuestro Jefe y amigo se encargará de todo lo vuestro.
Vosotros dedicaros a prepararos para la llamada de Dios, llenar vuestras
alforjas solo de buenas acciones.
Yo quiero deciros, hijos míos, que en ese Aviso del Cielo escucharéis la
Voz de Dios llamando al hombre a la conversión. Ningún ser humano
estará libre de oír la Gran Voz anunciando que Él es el dueño del mundo,
de todo lo creado, haciendo ver a cada hombre y mujer, sus pecados y las
ofensas cometidas a Dios-Padre. Habrá sufrimiento, muchas muertes,
elegidos para continuar la obra de Dios, conversiones; pero aun así, el mal
no dejará de dañar a la tierra ya que esta guerra es espiritual, aunque os la
quieran disfrazar de otra cosa.
El Milagro será algo no visto en la Tierra, y Dios-Padre se lo ofrece a
María por todo el amor y sufrimiento que guarda en su Corazón
Inmaculado.
Entre un evento y otro, (Aviso y el Milagro) habrá un tiempo, en donde Dios
dará al hombre un tiempo para reflexionar y actuar en favor de su Creador.
Muchos tiranos serán muertos. Otros llevados al infierno en cuerpo y alma,
pero todo el mal de la tierra no se radicará, y es el hombre el que deberá
decidir si con Dios o con el enemigo. Si el hombre decidiera a Dios y se
convirtiera, Dios sanaría el planeta y la raza humana. Pero si el hombre,
aun así, le da las espaldas a su Creador, se desatará todos los males de la
tierra, que si ahora hay mal y sufrimiento, no hay comparación a lo que
está por venir, haciendo acto de presencia el enemigo de Dios, del
hombre.
La persecución ya ha empezado, ya que los que están con Dios, saben de
Dios, son los que se niegan a vacunarse. Serán perseguidos como
perseguían a todo aquel que creía en el Crucificado, dándole muerte,
torturándolo. Pues de otra manera, pero lo mismo. Si aquellos valientes
cristianos morían por los leones, hoy mis hijos son sacrificados,
manipulados, engañados y muertos por sus proyectos y artilugios
diabólicos, siniestros, en esta guerra sicológica del bien contra el mal, o
del mal contra mis hijos.
Hacer todo lo imposible por rechazar las vacunas. Pensar hijos míos,
que cuando tienen tanto interés en que os pongáis sus vacunas, será por
algo, ya que por salud no es, porque poco les importáis a estos gobiernos
mundiales gobernados por satánicos.
Decid Conmigo: “más vale la salvación del alma que la pérdida del
cuerpo”. Recordar que Yo soy la Vida, la Salvación, y en Mí ya no más
sufrimiento ni más dolor. Amén.
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LA MADRE =
Hija mía, cuanto sufro, cuanto dolor llevo en mi Corazón. La espada del
dolor se vuelve a clavar en Mí por ver tantos ancianos sacrificados en
soledad; por ver los muertos por manos de mis hijos.
El tiempo se acorta y el dolor inundará toda la tierra.
Y la Tierra de María será partida en dos; dividida en fragmentos al
enemigo; despoblada de mayores, de gente que, según ellos, no sirven a
la sociedad.
Escuchar mi última llamada para el arrepentimiento, ya que Dios-Padre
está muy enfadado con su raza, y dejará caer sobre el mundo toda su Ira
por haberse olvidado de Él, por humillarlo y haber perdido el Temor de
Dios que es su Santa Justicia.
Hijos de mi Corazón, no pequéis más. Oración, mucha oración y sacrificio
necesita el mundo. Pero que pocos lo hacen. Hay tantos hijos que no se
acuerdan de rezar, que solo quieren vivir bien, sin preocupaciones,
olvidando que existe un Dios que hace Justicia y Castiga a los malos, a los
soberbios.
Nunca en la Tierra se vio ni vivió, un Castigo tan grande como el que está
a las puertas del mundo. Nunca el hombre experimento tanto dolor como
se verá en este tiempo.
Yo ya no puedo sostener el brazo de mi Hijo para hacer justicia y castigar
la tierra, a esta raza malvada que no reconoce a Dios, su Creador, Amo y
Señor. No os justifiquéis con lo que está pasando, ni culpéis a nadie, ya
que todo esto ha dado paso por el pecado el hombre, y Dios ha permitido
que todo suceda porque el hombre no reconoce, ni quiere nada con Dios.
El hombre tiene la culpa de todo lo que sucede y está por llegar.
Pero aún hay tiempo, cambiar, arrepentiros, clavar rodilla en tierra y
suplicar al Padre que os perdone, que tenga piedad y misericordia de este
mundo ingrato. Ay hijos míos, soy vuestra Madre, ¿y qué madre no quiere
la salvación de su hijo, su bienestar?. Pues yo que soy vuestra Madre,
quiero que os salvéis, que no sufráis, que no tengáis miedo, porque aquí
estoy yo, para defenderos del enemigo. Pero tenéis que llamarme,
necesitarme, sino, me atáis las manos y no puedo actuar si el hombre no
me llama, no me necesita, no implora mi ayuda y consuelo.
La Madre del Amor os llama con amor. Venid, venid a Mí que Yo os
consolare de todas vuestras fatigas, que yo seré esa madre tierna,
entregada, que se sacrifica por los hijos. No quiero vuestra perdición, sino
que os salvéis y seáis felices para siempre.
Mis pequeños, llamar a vuestros ángeles de la Guarda, llamen a San
Miguel Arcángel, para que os ayuden, os encaminen por el camino del
bien, para que os ayuden de los lobos que salen al camino disfrazados de
ovejas.
No hagan más daño al Padre, que ya está muy indignado con su raza. No
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hagan más daño a mi Hijo, que lo están volviendo a clava, y va como
mendigo pidiendo limosna de amor para su Corazón enfermo de dolor, que
pierde otra vez su preciosa y valiosa Sangre cuando ve los sacrilegios en
su Iglesia, en sus consagrados, sus hijos predilectos. No ofendan más al
Espíritu Santo con esos pecados tan terrible, y negando su presencia real,
y sus Dones y Gracias. No hagan más sufrir a todo el Cielo, ya que los
Santos, Ángeles… se tapan el rostro para no ver la maldad, las terribles
ofensas a Dios, Santísima Trinidad; y lloran sin consuelo de ver como
caen, y van a caer, tantas almas al infierno sin remedio.
Yo, vuestra Madre, os pido por favor, que volváis a Dios, qué dejéis de
pecar. Mirar al Cielo y pedir perdón. Si así no lo hacéis, que Dios tenga
piedad de este mundo…
Yo os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad. Amén Jesús.
MAESTRO =
Hija mía, cuanto dolor hay en el Cielo, qué pena lleva la Madre del Amor,
qué ignorante está el hombre pensando que todo va a pasar, que volverán
a su vida anterior, que todo mal se terminara, qué ese virus morirá. Qué
equivocados están mis hijos, ya que lo que vendrá será peor que el virus,
la mascarilla, o estar encerrados, mucho peor: guerra; hambruna;
secuestros de gente; sin libertad para nada; despojados de todo;
manipulados por la bestia en persona; esclavos de un sistema creado por
la bestia; catástrofes por todo el mundo; falta de recursos, agua,
medicamentos…; sin asistencia médica; muchas enfermedades
mortales…;
locura del hombre; y muchos suicidios por no poder
soportarlo. El Infierno en la tierra desatará toda su maldad contra el
hombre, contra el mundo. La ruina total en todo, en todos.
Pensar que aún hay tiempo para evitar todo eso, con solo pedir perdón y
volved a mirar a Dios a la cara, pidiendo ayuda, y Dios en su misericordia
lo cambiaría todo por paz y felicidad. Pero ¿el hombre, en verdad, quiere
cambiar; quiere dejar los placeres? Sólo un reducido grupo lo quiere, se
apoyan en la Madre, aman a Dios, su Ley, y por ellos mi Padre no acaba
la raza, el mundo como conocéis, sino que les dará una Tierra Nueva, un
Cielo Nuevo por su fidelidad; y jamás volverán a tener hambre, sed; serán
saciados por obra del Espíritu Santo.
Yo os bendigo, pequeño rebaño, Ejército de María y Jesús. Vosotros si
conoceréis la paz verdadera, el Amor infinito de Dios; Vosotros si seréis
felices para siempre.
Os ama Jesús de Nazaret. Amén Jesús.
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