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Mensaje General de 6 e mayo de 2007 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

LA MADRE DE FÁTIMA
Buenas tardes hijos tiernos.
Vuestra Señora de Fátima, la Virgen del Santísimo Rosario os saluda, os mima y cuida de todos ustedes para qué lleguéis un día a buen puerto.
El Rosario es muy especial para ayudar a los pecados y a las pobres almas del Purgatorio.
El Rosario tiene tanta fuerza y poder que bien rezado y meditado os ayuda hijitos míos, en todo lo que pidáis, por todo aquello que eleve vuestra alma a Dios
y sea beneficio de vuestros hermanos el Padre-Dios lo concede a través de esas plegarias del bello Rosario.
La cadena de rosas que hizo el Padre con la cual obsequio a María por el sufrimiento que tuve en la Tierra y por eso eligió para Mí rosas porque es una de las
flores más bellas que hay, que tiene su perfume más delicado pero a la vez tiene muchas espinas, porque María sufrió pero se embelleció en el alma con la
presencia del Hijo y con las acciones de María, por lo tanto el Padre me dedico esto porque dijo que era la Rosa más hermosa que había o qué habría nunca
en su Jardín del Cielo o de la Tierra.
Y Yo, mis queridos y pequeños hijitos, os quiero bendecir en este mes hermoso de María, en este mes de las flores para que tengáis mucha fuerza de
voluntad, perseveréis en vuestras decisiones y hacia Dios y vuestras almas se mantengan limpias para Gloria de Dios.
En el Nombre del Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea hijitos míos.
Y mientras le rezáis un padrenuestro al Padre dándole las gracias por todo lo que nos concede, por todo lo que permite, a Mí bajar y vosotros escuchad
vamos a pedirle que el Ángel del Señor, bendiga vuestras cabezas, ilumine vuestras almas, y marque vuestras frentes con la señal de la Cruz del ejercito de
María y de Jesús y aunque es de sufrimiento la Cruz, recordar que también es de victoria.
Padrenuestro que estás en el Cielo.................
Líbralos Señor, de todo mal, pasado, presente y futuro y limpia sus almas cómo cuando tomaron el Bautismo por Cristo Nuestro Señor que así sea. Amén.
Adiós queridos hijos.

EL REY, NUESTRO MAESTRO
Vuestro Rey de los Cielos en presencia de su Ejercito conducido por San Miguel y el bueno de San Sebastián, os visita esta tarde pequeñas mías.
Qué la Paz de Dios que traigo sea con todos ustedes y para el mundo entero.
Hijitos míos, acordaros de este mes por lo menos, de vuestra Señora, de la Mamá mas tierna que hay, de la Reina de los Cielos.
Ella siempre espera que le recéis, qué acudáis a Ella, qué la miméis, qué la pongáis flores pero este Mes especialmente dedicado a Ella, Ella guarda todos los
obsequios, regalos que sus hijos les van poniendo a los pies y Ella amorosamente cómo una Mamá, se inclina hacia ustedes, recoge el regalo y os bendice
tiernamente. Cómo me gustaría hijos de la Tierra qué por un momento vierais a la Madre cuando se le hace un presente la cara de luz, la alegría y sonrisa
que aflora a su cara. Sirvierais que felicidad cuando ve que sus hijos se acuerdan de Ella y nada más qué por esa cara de bondad, esa felicidad y esa belleza
que muestra en su Rostro es por lo que pido que aunque no lo veáis agasajéis a mi Madre por lo menos en este Mes; y cada día de Mayo ponerle algo a los
pies: una oración, un beso, una flor, una sonrisa o lo que ustedes quieran ponerle pero acordaros todos los días de Mayo de que Ella está ahí y cuando paséis
por delante de Ella, o de las Imágenes simplemente con que le digáis: Madre estoy aquí o Madre te quiero, Madre me acuerdo de Ti, con eso por lo menos mi
Madre se conforma. Es una Madre que se conforma con tampoco, necesita tampoco mi Madre para ser feliz, os pide tampoco, solo os pide que la miréis y
qué améis al Supremo que Ella ama tanto ¡qué poquito! ¿Ni siquiera digáis que os obliga a ir a Misa, ni os obliga qué recéis el Rosario todos los días aun
sabiendo que es necesario para vuestras vidas? Pero Ella se conforma con que te acuerdes aunque sea u poquito cada día de Ella, con que pases y la mires o
le digas hola, buenos días Madre.
¿Fijaros que poco pide mi Madre? En realidad las buenas mamás de la Tierra, las que de verdad quieren a sus hijos y quieren que se salven, se sacrifican por
ellos igual que mi Madre. Ellas lo dan todo por los hijos, aquella que aprieta el puño cuando tiene problemas, aquella que esconde las lágrimas para que no
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ellos igual que mi Madre. Ellas lo dan todo por los hijos, aquella que aprieta el puño cuando tiene problemas, aquella que esconde las lágrimas para que no
la vean cuando llora, aquella madre que siente y padece cuando su hijo no está en ciertas horas de la noche esas son las madres qué se preocupan, que se
quitan el alimento, que tienen necesidades, que añora, que sufren y que los violentos o malos tratos de los hijos se le encoge el alma, se le encoge el corazón
y no dice nada solamente cuando no la ven llora.
La madre de la Tierra es la esperanza de la Humanidad, de que los hijos salgan por el camino de Dios, que los hijos conozcan a Dios por lo tanto madres
buenas que estáis al lado de Dios, Dios os necesita mucho para que engendréis hijos sanos de cuerpo, de mente y de corazón. Es muy importante vuestra
labor y que enseñéis muy bien a los hijos para que un día sean llevados a la Gloria Celestial y allí os encontréis con vuestros hijos y os diga Dios: habéis
hecho un buen trabajo para Dios y para ellos aunque tu madre sufras y llores, esas madres aunque cometan pequeños errores, aunque algunas veces estén
equivocadas, aunque algunas veces no vayan lo correctas que deberían ir, esas madres Dios las cuida y las miman porque son flores puestas en la Tierra para
que siga la raza, siga la humanidad.
Pero el Corazón de Dios se entristece cuando hay madres que todo se lo consiente a los hijos, que no les importa que sus hijos caigan, qué pequen
gravemente, que se olvidan de ellos, que les da igual lo que hagan este bien o este mal, qué no les enseña a valorar la vida, qué jamás les ha hablado de Dios
¡ay de esas madres que en el Juicio de Dios tendréis que dar cuenta, no de los castigos de ustedes sino de los castigos qué por ustedes se le darán a vuestros
hijos! Dios pedirá cuentas de vuestros pecados, pero también a la vez de los pecados de vuestros hijos que han cometido en la adolescencia porque hasta
que sean mayor de edad sois responsables de la vida, bienestar, salud de cuerpo y alma de vuestros hijos.
Así qué madre no penséis porque hagáis llorar a vuestros hijos que lo queráis menos, esta muy equivocado el mundo, a los hijos hay qué enseñarlos y hay
que hacerle valorar aunque por ello, ellos lloren y lloren ustedes, pero no penséis que por quererlo más es mimarlo, y destrozarle la vida “aquel que llora,
está cerca de la verdad, aquel que ríe quizás Satanás(Avemaría Purísima...)le está engañando.”
Por lo tanto es muy importante la mamá de la Tierra qué es un poco reflejo o debería ser reflejo de la Mamá del Cielo y cómo no la Mamá del Cielo ahí lo
dice todo “Mamá del Cielo y Tierra, Mamá de Dios, Mamá de todos ustedes, Mamá de toda la HUMANIDAD.”
Y Yo, mis queridos hijitos, os voy a bendecir especialmente una bendición muy grande para qué aquellas madres que no han visto la Luz entiendan y
comprendan y para las mamás que si están al lado de Dios, sigáis el camino correcto aunque este lleno de espinas y no os hagan caso vuestros hijos y para
las qué no tienen hijos, pues Yo os doy unos hijos: A las pobres almas del Purgatorio os lo doy por hijos, ¿acordaros de ellos.?
En el Nombre del Todopoderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os bendigo hijos míos, en la Gloria de Dios-Padre.

Amén.

* Estos testimonios son de unos hermanos que sin ser videntes ni nada, Dios le esta mostrando cosas o ven..., y alguno Dios le contesta...
A un Joven le dice el Maestro: Sabéis aquello de que los ancianos profetizaran y los niños verán, pues ya esta sucediendo. Para aquellos que no creen, verán
maravillas como Dios elige a gente pequeña haciéndolos verdaderos profetas de mis enseñanzas y mis deseos. Amén.
A otra hermana: Hija mía, ten presente que Yo voy preparando todo mi ejercito de soldados, en todos ellos estoy depositando mis dones para la gran lucha
que hay que enfrentar. Amén.
Y una Señora mayor leer lo que escribe otra hermana que la cuida...:
--------------------------Yo, Elena, doy testimonio de lo que oí decir a Maria Luisa, una ancianita que cuido con mucho amor, ya que esta imposibilitada de valerse por si misma.
--------------------------Estando a su lado, con el Rosario en mis manos, a eso de las dos y media a tres de la madrugada, se encontraba inquieta, no podía dormir. Siendo una
persona de avanzada edad (92 años) jamás le hablé de Mensaje alguno catastrófico, pero ella, estando despierta empezó a decir alarmada:
“Estoy viendo cosas horribles, lo que va a caer sobre Madrid y en el mundo. No vamos a tener dinero y nada para comer. Nos vamos a morir todos de pena,
y me dicen que aun va a ser peor. Yo me veo sola en la calle. No hay nadie. Luego me dice a mi. Estamos solas tu y yo, y yo me abrazaba a ti, protégeme, no
me dejes sola. Yo no quiero morir así”
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me dejes sola. Yo no quiero morir así”
Luego dice: No hemos sido tan malos para que sucedan estas cosas. Es el fin del mundo.
A continuación me cometa, que ha visto a la Santísima Virgen y a San José, fugazmente.

Madrid, 25 de Abril del 2008.

Elena Paredes

---------------------------------

Manoli = Dios está avisando..., y ya preparando su ejercito...
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