MENSAJES PERSONALES DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2017

El Ángel, (de España) está triste, preocupado.
Ya nada se puede conseguir, cambiar para estos
tiempos.
La ayuda del Ángel es importante para que
España resista y llegue al triunfo por eso es por lo
que hay que rezar, pedir, porque serán días muy
negros para España, para su porvenir.
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MENSAJES PERSONALES DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 DADOS
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Bendito, el Señor, mi Roca, que adiestra mis manos para el combate,
mis dedos para la pelea; mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me
pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor,
¿qué es el hombre, para que te fijes en él?; ¿Qué los hijos de Adán para que
pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo; sus días, una sombra que
pasa. (Salmo 143, 1-10)
1ª) Mi buen Jesús, algunas voces están denunciando que lo que está
ocurriendo en España, en Cataluña, es la palanca que puede que
desencadene el proceso que llevará al país entero a una revolución que
algunos califican de comunista… como han anunciado varios Santos, y
se ha anunciado a través de esta hermana.
Maestro = A parte de todo eso, también existe el factor del juego para que
no vea el pueblo lo que realmente sucede y hay detrás de toda esta tela de
araña. Amén
A) Durante la historia de España sus enemigos tradicionales siempre
han querido destruirla, incluso desde dentro ¿es cierto que, en el fondo
se persigue la destrucción de España como nación?
Maestro = Siempre ha sido una Nación fuerte y Grande, eso no interesa a
nadie y menos los de fuera.
Es una manera de dividir para ganar, para conquistar. Y eso es lo que está
sucediendo, este país, el pueblo español ya está dividido.
Son muy astutos a la hora de dañar para perseguir una idea, una
estratagema. Amén.
B) ¿Es cierto que, desde el exterior, se está influyendo de manera
directa para que España se debilite, se descomponga?
Maestro = Si. Entre ellos mismos esta la trama para conseguir lo que
quieren los de fuera.
¡Es una pena, no quieren a España ni siquiera los de aquí!
C) Si se quiere una España débil, es porque temen que sea fuerte…
Pero España no vale nada sin los corazones de Jesús y de María, como
la historia se está encargando de demostrar. ¿De dónde la grandeza, la
gloria, la nobleza, la dignidad y la fuerza de España y del pueblo
español?
Maestro = Sale de Zaragoza, que se extiende a toda España.
La Santísima Virgen a un pedido de Santiago, se aparece por primera
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vez en España, no solo en espíritu sino en carne mortal.
Ella dejo su presencia, su fuerza, su valor, su grandeza y gloria… en ese
bendito pilar en donde apoyo sus santos pies.
Esa fuerza fue creciendo, extendiéndose de tal manera que no había lugar,
sitio donde no colocaran su Imagen o le hicieran una Capilla.
Viendo Dios la fuerza que crecía entre los españoles, los bendijo con
numerosas apariciones, hechos y milagros.
Y España se llenó de la grandeza de la Virgen María. Amén.
2ª) El Ángel de España debe de estar pasando muy mal… pero cada
vez hay más gente que conoce de su existencia, de su intercesión.
Aunque los tiempos son malos ¿qué se puede conseguir para España,
para los españoles, pidiendo la intercesión del Ángel de España en
estos tiempos delicados y el futuro nada halagüeño que le espera al
país y a su pueblo?
Maestro = El Ángel, está triste, preocupado.
Ya nada se puede conseguir, cambiar para estos tiempos.
La ayuda del Ángel es importante para que España resista y llegue al triunfo
por eso es por lo que hay que rezar, pedir, porque serán días muy negros
para España, para su porvenir. Amén.
3ª) La gente cada vez lo aprecia más, no hay buenos gobernantes ni
aspirantes, y eso desasosiega a muchos. ¿No habrá buenos
gobernantes en España hasta la llegada de tu Caudillo, del que muchos
ya empiezan ya a tener alguna referencia?
Maestro = Hasta que Dios no mande a su testigo, no habrá paz entre
gobernantes, política pues cada vez será peor, ira en aumento la maldad de
aquellos que lleguen al poder.
Mi Caudillo lo tienen muy difícil, pero no hay nada imposible para Dios o para
aquellos que representan a Dios. Amén.
Cada vez se hace más difícil encontrar Iglesias donde se celebre
medianamente bien la Santa Misa, sobre todo para recibir la Comunión
y los demás Sacramentos. Cada vez se hace más espesa la oscuridad,
incluso en España, un país católico por tradición muy antigua. ¿Qué
habrá de hacer los tuyos cuando no encuentren una Santa Misa bien
celebrada, sin cometer pecado o falta?
Maestro = Lo mismo que los primeros cristianos, mis apóstoles hacían que
se alimentaban de las palabras de Jesús de Nazaret y aguardaban con
esperanza el día de la “LIBERACIÓN”
Vosotros deberéis de hacer igual a escondidas y predicar los hechos de
Jesús para que no caigan en el olvido.
En algunos casos bajara el Pan Divino de los Cielos y en otros alimentaros
espiritualmente de la Presencia Divina de Cristo aunque no lo veáis, porque
Él estará con vosotros hasta el fin de los tiempos, os dijo. Amén.
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5ª) Muchas personas tienen interés de saber algo más sobre el Santo
Padre Benedicto XVI, pues muy poco se sabe de él y las informaciones
que se publican son realmente escasas. ¿Cómo está el Santo Padre
Benedicto XVI; es consciente de los cambios y acontecimientos que se
está produciendo no solo en la Iglesia sino también en el mundo?
Maestro = Su salud es delicada, se encuentra cansado y está muy viejito.
Los acontecimientos le han envejecido y empeorado su salud.
Él es consciente de todo, sabe todo porque siempre hay alguien que le pone
al tanto de lo que pasa, de lo que sucede.
Ya le dije a esta hermana, que cuando su renuncia era en verdad cuando
empezaba su calvario, su subida al Gólgota.
Ya queda menos. Amén.
6ª) Habladnos sobre el poder de la mente, del pensamiento, del amor,
del alma… ¿Es cierto que el pensamiento, el amor, el alma… son
extraordinariamente poderosos en el ser humano? ¿Quizás es por eso
por lo que estamos continuamente sobre-expuestos a través de los
medios a eventos e información de carácter negativo y perjudicial que,
en el fondo, “apagan” el poder del ser humano en el mundo,
posibilitando el desarrollo del mal con mayor rapidez?
Maestro = En cabeza, cerebro se guarda el poder de Dios, como si
dijéramos el microchip que Dios ha puesto a cada uno por eso tiene tanto
poder la mente y el pensamiento, por eso os dije que no pecarais ni con el
pensamiento, porque su fuerza hace que llegue a los demás y los dañe.
El amor todo lo puede, es la base de todo, de la existencia del ser humano.
Con amor se consigue grandes cosas.
El alma es la grandeza de Dios-Padre que nadie puede copiar ni entender,
pero que puede llegar a grandes dimensiones si la perfeccionamos.
Todo un misterio para el ser humano que no comprende si no se abre a Dios.
Amén.
7ª) Mi buen Jesús, me gustaría preguntaros algo por esta hermana.
Debido a sus problemas, sus baches y dificultades, la suelo notar
decaída y algo apagada y en cierto modo, negativa, cuando la alegría y
el ser positivo le sienta muy bien. ¿Qué le podéis decir para mejorar su
actitud personal?
Maestro = Esta hermana está pasando por pruebas muy difíciles que no son
comprendidas por aquellos que no están en su piel.
Ella sola debe de ir saliendo de todo, aprender de todo, a ser fuerte para
combatir con el mal que muy pronto se aproxima.
Su aprendizaje es severo lo sé, que está enferma desde niña lo sé, pero todo
eso le va haciendo fuerte y a valorar y comprender los problemas de la vida.
A veces sus fuerzas se tambalean, le falta valor para seguir ya que se
encuentra muy cansada y cree que así no podrá llegar, pero Yo no la
abandono y créeme cuando te digo que se lo que hago y hasta donde puedo
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llegar con ella.
Rezar por ella para que consiga llegar a su meta junto al…….. Amén.
M = Maestro, hace unas noches soñé con mucho miedo, el desempleo que
había, casi nadie trabajaba ya y yo me preguntaba que íbamos a comer sino
había dinero. Era tremendo Maestro y después seguí soñando en un lugar no
sé dónde, iban representación de cada religión, de cada rama de la religión y
les premiaban con cosas y vitoreaban. Yo iba con un grupo representando a
la Religión Católica, la de Cristo y nadie nos hacía caso, nos ignoraban. Qué
pena digo, siendo la auténtica, la de Jesús, no nos dan nada.
Maestro = No estás muy lejos de la verdad. España, el mundo va camino de
ello, de no haber para comer, pues está escrito que habrá una gran
hambruna.
Mi religión, mi iglesia verdadera, será olvidada, arrinconada en un rincón
para que no vea la luz, y al no haber luz no hay esperanza, milagros. Será
ignorada, su Pastor y sus ovejas, ocupando su lugar aquellas que Yo no
forme, que realmente no es la mía.
Ya está sucediendo. Amén.
M = Maestro, me podéis dar el nombre del Ángel de Cataluña
Maestro = Mathial
Hija mía, mi mano se posa en tu hombro para darte calor de Espíritu y tú lo
transmitas a mi pueblo.
Y tú Pueblo mío, acudir al confesionario a quitar esos pecados en especial
los graves porque ya mismo no se podrá hacer, porque muchos sacerdotes
ya no son míos y las confesiones no servirán si es que encontráis para
confesaros porque ya no en todos sitios lo hacen ya que para ellos no existe
pecado y todos van al cielo.
La Iglesia ya se ha oscurecido, las tinieblas están dentro de Ella, el mal la
domina, su corrupción es completa.
Yo os bendigo hijos míos, como el Pastor que cuida de su rebaño y pone
mucho cuidado en no extraviar ninguna.
Seguir confiando en Mí, a pesar de vuestro sufrimiento, vuestros problemas
no os olvidéis del que dio la vida por vosotros y os librara de las garras de la
bestia.
Os amo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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