MENSAJES DEL MAESTRO DE OCTUBRE 2019

<< La Masonería primeramente se formó para
persecución de los seguidores de Cristo ya que ellos son
mis enemigos. Después continuaron su guerra y como
destruir a los católicos y dañar a Dios instaurando un
nuevo orden mundial en donde ellos serían los amos de
todo, manipulando a todos los gobiernos, a todos los
países para conseguir sus planes de acabar con los
seguidores de cristo, con mi nombre y hacer una raza de
robot que solo obedezcan a ellos y no piensen por ellos
mismos ni en Dios y sus Leyes. >> Amén
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MENSAJES DEL MAESTRO OCTUBRE 2019 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DÍA 31 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al
Señor: “Tú eres mi bien”: Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen.
Multiplican las estatuas de dioses extraños; no derramaré sus libaciones con
mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. (Del Salmo 15)
1ª) La Tierra de María, España, está a merced de los enemigos de Dios;
hasta la propia Iglesia parece desaparecida, parece otra. En estos días se
ha llevado acabo el levantamiento del cuerpo de un bautizado en el Valle
de los Caídos, en un lugar sagrado.
Maestro = No dejan en paz ni a los muertos, pero esa no es la verdadera razón
de lo que quieren los sin Dios. Amén.
A) ¿En verdad se ha producido una profanación de todos aquellos que
están tras estos actos deshonrosos, respecto del cadáver de ese
hombre?
Maestro = Estos hermanos sin Dios, lo que en verdad buscan es la destrucción
del Valle de los Caídos para transfórmalo en un burdel y han empezado por
ahí, pero esto no queda aquí, habrá más sorpresas de lo que los sin Dios
quieren hacer en España. Amén
B) Según puedo apreciar en la historia, ese hombre salvó a España del
comunismo, y a la Iglesia de ser masacrada. Sin embargo, la Iglesia
guarda un sepulcral silencio respecto de un acto de estas características,
algo que a más de uno está sorprendiendo… ¿Qué clase de cobardía es
esta? ¿Lo acabarán pagando los prelados responsables de permitir estos
hechos?
Maestro = Precisamente los míos, son los que no se levantan ante tanta
maldad y mentiras son cobardes, tienen miedo y callan. Al igual pasa con mi
Iglesia, con mis Evangelios pocos son los que hablan y se ponen en contra de
Francisco; pocos son los que me defienden, prefieren ignorarlo a escuchar la
verdad.
Todo aquel que no va en la verdad, que no la defiende, en sus juicios mi Padre
será severo con ellos. Amén.
C) ¿Dicen que estos hechos son parte del camino para destruir España
como Nación ¿A dónde nos llevan las mentes que están tras estos
hechos, y hasta donde se les permitirá llegar en su maquiavélico plan?
Maestro = Por algo se empieza. Llevaros a que en España se borre todo rastro
del Nombre de Dios. Se le permitirá llegar hasta que en su reloj marque la hora
de la actuación de Dios con su ejército y el fin de la bestia. Amén.
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2ª) Desde poderes extranjeros se construyó la Masonería, para destruir el
Catolicismo y a su máximo valedor en el mundo a lo largo de la historia:
España cae, el resto de la cristiandad caerá por si sola. Decidnos, mi buen
Jesús: ¿Es cierto que la Masonería fue creada con esos propósitos para,
en una burda imitación del cristianismo, instaurar su “nuevo orden
mundial” para hacer justo lo contrario de la civilización cristiana?
Maestro = La Masonería primeramente se formó para persecución de los
seguidores de Cristo ya que ellos son mis enemigos. Después continuaron su
guerra y como destruir a los católicos y dañar a Dios instaurando un nuevo
orden mundial en donde ellos serían los amos de todo, manipulando a todos
los gobiernos, a todos los países para conseguir sus planes de acabar con los
seguidores de cristo, con mi nombre y hacer una raza de robot que solo
obedezcan a ellos y no piensen por ellos mismos ni en Dios y sus Leyes.Amén.
3ª) Parece que por Cataluña está empezando todo… y parece que la
herida mortal que infringirán a España vendrá por ahí, buscando
desmembrar el país, balcanizarlo, desestructurarlo, para que nunca más
se vuelva a levantar, destruyendo así el inmenso trabajo que iniciaron los
Reyes Católicos. ¿Qué nos espera en Cataluña, y qué le espera a España
con el devenir y desarrollo de todo lo que se acaba de iniciar y de los
lazos que se acaban de desatar?
Maestro = Muchos tormentos, ya estáis viendo que no paran de pasarle cosas.
Es una pena que por grupos desarmados, por malos políticos destrocen una
Nación y la gente buena que hay allí. La están llevando a la ruina, desatando
castigos que la llevaran a la destrucción como no se conviertan, el mal barrera
las calles con toda clase de sufrimiento y con ello dañar a España en sus
valores. Amén.
4ª) El reciente Sínodo para la Amazonia, qué está pasando casi
desapercibido en el mundo, parece que está trayendo varios cambios de
calado:
_ Se ha aprobado la ordenación de sacerdotes casados…
_ Se propone que las mujeres puedan ejercer nuevos ministerios en la
Iglesia (como pudiera ser el sacerdotal…)
_ Parece que se apunta a un nuevo rito (misa) para esas zonas… Todo
esto, aparentemente inocuo, puede provocar un efecto dominó en la
Iglesia Universal…
A) ¿Se ahonda en el Gran Cisma que ya hay en la Iglesia Católica?
Maestro = Si. Todo esto es el comienzo de esa iglesia de Satanás (Ave María
Purísima…) no la mía.
Están entregando mi Casa otra vez para sus planes malévolos, al igual que el
Templo de Dios se entregó a los mercaderes y harapientos de la Ley de Dios.
Amén.
B) ¿Es el camino marcado para destruir lo poco que queda ya de la
Iglesia de Pedro?
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Maestro = Si, quieren su completa destrucción del Apóstol de Jesús y de sus
enseñanzas.
La de Pedro será destruida, pero se levantará la de San Juan más bella que
nunca y con toda verdad.
El demonio no podrá destruir la Casa de Jesús, su Templo porque la Iglesia
que surja de esas cenizas tendrá tanto esplendor y luz como nunca se vio.
Amén.
C) ¿Se acabarán por adoptar estas medidas en todo el mundo?
Maestro = Esa es la intención de Francisco, en esa iglesia universal que
quiere. Darle tiempo y construirá con su vara más maldad contra Dios. Amén.
D) Mucho me temo que el Santo Padre Benedicto XVI está evitando con
su presencia en este mundo que la cosa vaya a peor… Alguien me dijo no
hace mucho que el Santo Padre aun actúa como muro, que el mal desea
remover para dar entrada a…
Maestro = Pues si porque Benedicto XVI es el verdadero Papa y el que todavía
mantiene la Iglesia de Pedro. Cuando él no este, el mal se cebara en la Iglesia,
en los cristianos. Amén.
5ª) Hablemos del corazón y la mente del ser humano que, junto con el
alma, forman como una trinidad en la tierra, aunque, desgraciadamente la
unión entre esos tres elementos es más que escasa en estos días de tanta
oscuridad
A) Del corazón, que está unida al alma, fluye el amor por las venas del
cuerpo, sanando, curando, reparando y elevando… pero poco o muy poco
se conoce de esta fuerza tan poderosa. ¿Es así el fluir y los beneficios del
amor en el cuerpo humano?
Maestro = Cuando el ser humano siente el verdadero amor, fluye por todo el
cuerpo llenándolo de armonía y paz. Y por donde pasa hace el bien y se lo
hace a los demás. Amén.
B) Cuando la fuerza del amor y sus emociones no bañan el hacer de la
mente humana, la mente actúa como por cuenta propia, indefensa a los
influjos negativos de todas clases, desviándose de su propósito, como
huérfana. Cuando esto ocurre ¿es cierto que la mente humana se
desarrolla defectuosamente, dando lugar a toda clase de problemas
mentales (de entre los que se podrían enunciar: estrés, ansiedad,
agobios, etc.) y físicos?
Maestro = Todo en el cuerpo está en equilibrio con el corazón que es el motor
del amor, de la caridad…, cuando el amor falla, hay un desequilibrio que hace
que muchas funciones del organismo no trabajen bien, se relantizan mandando
influjos negativos a la mente produciendo esas enfermedades. El motor
verdadero del hombre es el “amor” y que pocos saben de ese amor y de
entregárselo a los demás. Amén.
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C) A todos, en mayor o menor medida, nos han dañado el corazón alguna
vez en nuestra vida. Eso puede provocar que se endurezca, se enfrié,
incluso que se apague y se vuelva frío como el témpano. ¿Por qué el mal
desea tanto dañar el corazón del ser humano, porque así es mucho más
fácil hacerse con él y con su mente?
Maestro = El mal conoce la fuerza del amor y del poder en el corazón. Así
corazones fríos, tibios son más fáciles, presas fáciles para el mal; por eso en
esta Era no existe amor verdadero o muy poco, por eso tantos divorcios y
separaciones. Amén.
D) El amor que nace del corazón es como el nexo de unión del almamente-corazón. ¿Qué beneficios aporta esa unión en general; y como
mantenerla y desarrollarla en un mundo tan falto de amor por doquier?
Maestro = Esa unión es el equilibrio del ser humano y aporta disciplina,
entendimiento, capacidad, dulzura y amor pocos son los que teniendo ese
equilibrio caen en enfermedades de la mente, drogas o vicios porque el amor le
llena de tal manera que no necesitan de más. Cómo decía Santa Teresa: sólo
Dios basta, solo el amor. Amén.
Manoli = Maestro, Con qué dolor estás viendo los rituales satánicos en el
Vaticano, esos feos ídolos que están dando paso a las Imágenes de Jesús y
María. Al igual que en uno de mis sueños cuando vi la Iglesia vacía con solo
fotos, cuadros de cosas paganas y en donde vi al que hoy usurpa la Silla de
Pedro, por eso lo reconocí en seguida, en mis sueños esa iglesia medaba
miedo y me voy asustada de lo que se respiraba allí ¿qué pena Maestro, como
pueden estar tus consagrados, la gente tan ciega para seguir a este falso papa
y sus tradiciones macabras?
Maestro = Hija mía, esas iglesias, esos sacerdotes que están aceptando esas
cosas, están adorando al becerro de oro, otra vez mi pueblo se ha corrompido.
No adoraras a ninguna imagen o semejanza, solo a tu Dios adoraras. Apartarse
de esas iglesias de satanás, (Ave María Purísima…) de esos becerros de oro
que os traerá la muerte del alma, la condenación. Amén.
Manoli = Un hermano sacerdote por decir la verdad y no estar con
Francisco… dice: que no se puede rezar por el enemigo y que nombrando
a Francisco en la Misa es invocar al diablo y que no vayamos a esas
misas porque pecamos ya que son misas dándole culto al mal ¿se peca si
vamos donde solo dice por el papa francisco?
Maestro = Por supuesto que no se puede rezar por los demonios ya están
condenados y menos si está haciendo pecar a tantas personas, y no quieren
arrepentirse.
Lo de la Misa: si vais a esas misas sacrílegas por supuesto que sabiéndolo se
peca, pero si aún se hace la Misa bien y solo pronuncian una vez por el papa…
Decir 3 veces por Benedicto XVI y pedir a San Miguel Arcángel que aparte de
la Iglesia al mal para que entre Jesús y solo así aún se puede comulgar,
aunque ya no tiene la misma fuerza la Comunión. Eso ya está en cada uno.
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Pero apartaros de esas iglesias en donde se le nombra más o algo raro veáis.
Amén.
Manoli = ¿Por qué tantos incendios…?
Maestro = El Padre Castigo con agua, Jesús redimió con su Sangre y el
Espíritu Santo purificará con fuego, ya lo está haciendo. La purificación de la
Tierra será con fuego como has visto en tu sueños: cómo el fuego quemaba
todo y a seres humanos (M = me impacto mucho ver un cuerpo de mujer
quemándose y partido por la mitad y aún con vida)
Manoli = Me dijiste Maestro, que después de las vacaciones empezaríamos
con fuerte aprendizaje ¿Cómo… cuando Tú quieras…?
Maestro = Ya comenzaremos en breve, estar atenta a mi Voz, a mi llamada
para ir indicándote. Amén.
Maestro = Mis queridos hijos, escuchar mi Ley, mis Mandamientos, no
escuchéis aquellos que hablan mal de Mí, qué suprime mi Ley, mis actos, mirar
que os están engañando.
Recordar: estáis en el tiempo de la mentira, de los engaños.
Cuando el Hijo de Dios, baje a la Tierra encontrara fe en ella, habrá fe en el
Mundo. No olvidarlo.
Os amo, Jesús de Nazaret, os bendice con todo el amor del verdadero Dios.
Amén.

M = Exorcismo breve: Publicado en uno de mis
Mensajes Septiembre/2011
San Miguel Arcángel, protégenos en la lucha; cúbrenos con vuestro
escudo contra los embustes y las trampas del demonio.
Somételos o Dios inmediatamente te lo pedimos, y vos Príncipe de
la Milicia Celeste, por el divino poder, precipitar en el infierno a
Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan por el mundo
para perder las almas.
Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. (3 veces)
Oh Dios, que entre todos los ángeles elegiste al Arcángel Gabriel
para anunciar el misterio de tú Encarnación; concédenos
benignamente que los que celebramos su festividad en la Tierra,
experimentemos su patrocinio en el cielo. Amén.
Señor San Rafael protector mío, intercede con el Señor para que
me concedas lo que te pido; Entra en la casa mía, lo mismo que
entraste en la casa del ciego Tobías. Amén.
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