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MI MADRE, SIEMPRE SERÁ VUESTRA MADRE LA LUZ DE MARÍA, OS PROTEGA DE TODO
CON LOS SANTOS ÁNGELES DEL SEÑOR

Mensaje del 8 de mayo de 2007 dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar
Fátima del Rosario
Rezar primero un Padrenuestro para aquellos que no me quieren.
Padrenuestro..................................
Vuestra Señora de Fátima del Rosario, la siempre Virgen maría llena de gracia entre toda mujer, os saluda en un día tan hermoso de sol, en un día en donde
se acerca una gran alegría que es el 13 de Mayo para todos aquellos que aman el Corazón de la Madre, pero luego mirando al mundo y mirando a esos
hijitos que no me quieren, que me ofenden, que blasfeman de Mí, que me escupen, que reniegan de Mí, que se mofan de Mí; ahí estoy un poco triste por
esos hijitos porque Yo, Yo soy Madre de todos, absolutamente de todos y ninguno es mejor que otro, y ninguno es peor que otro seáis buenos, seáis malos
todos sois hijos de María, la siempre Virgen lo que pasa que aquellos que quieren ser protegidos por Mí, aquellos que son mis protegidos, aquellos que me
aman tan tiernamente por todos esos la Madre siente un amor muy especial, la Madre siente algo muy grande dentro del Corazón, pero por los otros siento
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aman tan tiernamente por todos esos la Madre siente un amor muy especial, la Madre siente algo muy grande dentro del Corazón, pero por los otros siento
piedad , misericordia por ellos para que algún día vuelvan su mirada sobre la Madre que les mira con cariño y que en el momento simplemente que se
vuelvan a Mí y me miren a los ojos, o me ofrezcan una sonrisa desde ese momento son perdonados de todo y olvidado todo, todo lo que me hicieron o me
han hecho y María los acoge como hijos y los ama profundamente. Aunque María ya ha perdonado a todos y todo lo que me hacen pero volved a Mí que
como una Madre amorosa extiendo mi Manto y mis brazos para acogeros con los brazos acunaros y con mi manto taparos pues Yo soy la Señora, la Señora
del Rosario, la Madre de Jesús, la Madre de ustedes que tanto os ama y siempre os amara, y con profundo amor os bendice esta tierna Madre para este mes
de Mayo que el mal no os pueda atacar o por lo menos salgáis bien librados de sus acechanzas y sus maldades y que la Luz de María os proteja de todo con
los santos ángeles del Señor.
En el nombre del Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo.
Vuestra tierna Mama os bendice. Amén.
EL REY DE LOS CIELOS

( S0BRE LA MUERTE)

El Rey de los Cielos acompañado de los coros angelicales, en esta tarde os bendice, os perdona, os da misericordia, os da confianza en Él y paciencia para
todo aquello que el maligno os esta haciendo os hará o os ha hecho.
Comprendo que la hermana se enfadara mucho Conmigo pero ya os he repetido muchas veces que el maligno tiene un poder grandioso, fuerte para atacaros
porque he dicho que es su hora hasta la hora que sea la de mi Padre. Cuando algo os hace, os podemos ayudar, remediar, consolar pero no quitar el daño tan
profundo que os puede hacer en la mente, en el alma, en el corazón.
Comprendo que este enfadada porque es mucho lo que hay en sus espaldas, pues me pidió un milagro porque sabe que puedo hacerlo perfectamente, y ese
mensaje pudo aparecer o los ángeles como dijo ella, escribirlo esa noche; perfectamente se puede hacer pero el Padre Eterno no lo permitió porque dijo: en
su soberbia, en su rabia me ofendió y ha dicho que no la quería y que ella no me quería a Mí, pues esta lección la va aprender a base de lágrimas a base de
dolor y aunque la comprendemos, la entendemos la necesidad que tiene de ayuda, es para que subas un escalón, para que te apoyes uno más en Mí, para
que luego después te den un regalo que el Cielo te va a conceder, pero en esos momentos de rabia fuiste vanidosa, orgullosa y poco humilde de decirle a
Dios lo que le dijiste aunque también comprendemos que el mal hace 19años no te deja parar y te hace mucho de sufrir pero tienes que aprender a tener
paciencia y a soportarlo todo porque sino soportas esto, dime ¿vas a poder soportar cuando estéis en los momentos cruciales de la Tierra en que el Hijo de
Dios, el Padre y el Espíritu Santo no pueda ayudar al hombre, estéis solos y solo os valgáis de vuestras ayudas, de los diligentes que están poniendo para que
ayuden, de los guías que tendréis, de los ángeles, de los santos pero muy especialmente de personas cómo tú hija mía que tendréis que llevarlos hacia la
meta, hacia el bien y enseñarlos a que tengan paciencia, a que no se desesperen, a que no crean por mucho sufrimiento las palabras del maligno les va a
meter? Entonces si ahora no lo soporta tu corazón en esos momentos cruciales de la Tierra tu corazón estallaría en pedazos por lo tanto a base de dolor, a
base de sufrimientos te vamos haciendo día a día, paso a paso dura, muy dura para que nada te importe de lo que te haga el mal, le venzas para después
vencerlo para tus hermanos, para vencerlo que lleguéis a la meta, que lleguéis al final y también os voy a decir hijitos míos una cosita que ella ha
comprendido y ha valorado, a tenido esa luz de valorar ese pequeño detalle, ella comprendió que en unos momentos de rabia, de tensión, de desesperación
de no poder estrangular al demonio comprendió que estalló, se enfado, chillo, grito, ofendió entonces ha comprendido que es más o menos lo mismo, lo
mismo, lo mismo que pasa o puede pasar en los momentos de agonía de muerte y entonces por eso le he perdonado más porque lo ha comprendido para
que este preparada y prepare a los demás mirar ¿una cosa muy parecida es lo que lo que pasa en los últimos momentos de la vida del ser humano Dios
permite a la cabecera que estén sus ángeles, sus guías pero también el mal, porque el mal le va atentar, la va a engañar, os va a engañar, os va a ofender
muchas cosas para que así Dios que está en los Cielos vea si incluso a hasta la hora de la muerte os agarráis a Dios, creéis solo en Dios, amáis a Dios y
solamente a Él lo creéis entonces en esos momentos de desesperación os produce el mal dolores grandísimos, agonías grandísimas metiendo en la mente
escenas horribles de donde podéis ir, de que es mentira, de que ese túnel de que vais atravesar esta lleno de alimañas y os van atacar, de que te puedes
quedar aquí condenada/o, de que vas a ir al infierno porque te hace ver cosas de tu vida y que Dios eso no te lo va a perdonar; quita la misericordia de Dios,
oculta el pecado y oculta el perdón entonces el ser humano que se ve en la agonía de la muerte, que se esta enfrentando a lo desconocido, que no sabe a
donde va, que no lo conoce, que tiene que atravesar ese pequeño puentecito, que se tienen que poner en la presencia de Dios que ahí tienen que ver todos
sus pecados, sus gracias, sus dones, sus alegrías, sus penas, el bien que ha hecho, el que no hizo o el que pudo a ver hecho y no lo hizo; entonces el miedo
enfrentarse a la verdad, enfrentarse al que todo lo puede al que no podéis engañar y ver que en una balanza esta tu vida de perder a Dios y de ir a un lugar o
a otro. Todo ese miedo y esa tensión, con esos dolores, esa agonías algunos se asfixian, algunos no tienen aire entonces todas esas cosas... de repente les
hacen verlos metidos en los nichos de que se pueden despertar y se van asfixiar, de que no están muertos y cuando estén enterrados van a despertar
entonces todas esas agonías pobrecitos míos, muchos lo vivís ¿entonces que pasa? Qué el alma que no es fuerte, el alma que no tiene grandeza, el alma que
no confía plenamente en Dios todas esas cosas que les asaltan les vencen ¿y que hacen? Por todo ese dolor y ese sufrimiento de esa última hora que Dios no
se lo está quitando reniega de Dios, se olvida de Dios, reniegan la misericordia y se condena.
Entonces no hay mal que por bien no venga como decís vosotros lo que le ha pasado a la hermana, si con ello entendéis un poco esto que os estoy
explicando, entiende ella, bendito sea Dios que sirve para algo.
Entonces hijos míos, si algún día os encontráis en la muerte porque os encontraréis todos, acordaros de estas palabras que quiero que grabéis muy bien aquí
y aquí,(señala frente y corazón)en la mente y en el corazón y acordaros cuando Satanás(Ave María Purísima...) os empiece a martirizar no, creo en Dios, en
un momento dado Dios me va ayudar, no me va a pasar nada, voy a ir a buen camino, mis guías, mi familia me van ayudar atravesar el puente, no es verdad
eres el padre de la mentira Señor agárrame, Madre ven, ven, ven, llamar a la madre(la de la tierra) llamar a la Virgen, llamar a vuestros santos, llamar al Ángel
de la Guarda, a San Miguel y al mal decirle: vete Satanás(Ave María Purísima...)que de mi nada sacaras porque todo esto que estoy soportando es para subir y
quizás con eso... con eso algunos se han ganado la Gloria y se han quitado el Purgatorio por esa entereza y por ese amor tan grande que le han demostrado a
Dios en sus últimos momentos.
Así que grabarlo esto bien, muy bien, muy bien en vuestras almas porque Dios no miente y Satanás(Ave María Purísima...)la bestia maldita existe, y existe
para vosotros hasta el último momento.
Así que hijos míos, siempre, siempre, siempre a la derecha de Dios, al lado de la verdad y confiar en ellos y paciencia, respirar profundamente cuando algo
os pase 3 veces muy profundamente y en esa respiraciones quitar esos nervios, tened paciencia y decir: Señor, Madre mía ayudarme, Ángel de mi Guarda
aleja a la bestia y Yo os digo que así podréis soportarlo, aguantando en este valle de lágrimas para llegar a la Eternidad, Al Reinado de María.
Y Yo, con el amor de un tierno Padre que tanto os ama, que no guarda nunca rencor que siempre os perdono, y siempre os miro con la sonrisa en la boca os
bendice hijitos míos, en este mes bendito de Mayo.
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bendice hijitos míos, en este mes bendito de Mayo.
Yo el Hijo os bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con las grandezas de mi Mamá.
Adiós hijos tiernos adiós.

Amén.
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