MENSAJE PERSONAL DE JULIO DEL 2017

En sueños me dice el Maestro: De aquí
a Navidad hay 3 sucesos importantes,
uno de la Iglesia…
www.mensajesdelcielo.com y www.mariareinadelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2017 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DIA 22 A LAS 12:30h.
LA MADRE SANTÍSIMA
Hija mía, mi deber como madre es, ayudaros, pero en este
momento en que la Tierra pertenece al maligno yo, solo me
limito a ayudaros, a salir delante de todos los problemas que
os causara el maligno.
Yo os ayudare sin tener en cuenta vuestro enfado y disgusto.
Mi Hijo me pide que os ayude a habilitar aquello que habéis perdido y
haceros más fuerte en todo, pero tu comprende la situación del mundo y
no es que permitamos o no las cosas, conciénciate que el que gobierna
ahora es vuestro enemigo.
Yo os quiero a todos mucho, pero vuestra desobediencia ha dado lugar a
todo lo que viene a este mundo; ya sé que vas a decir ¿pero qué culpa
tienen los que creen de verdad, los que si hacen caso? Pues bien a esos
os ayudaremos pero esto no se puede quitar ni ocultar lo que ya mismo
está sucediendo por todo el mundo.
Hija mía, confiar en Mí y sobretodo en Aquel que es Rey de reyes y os
ama mucho…
M = Gracias Madre, por todo. Yo te amo y te necesito mucho.
DIA 25 DE MADRUGADA
M = En sueños me dice el Maestro: De aquí a Navidad hay 3 sucesos
importantes, uno de la Iglesia…
DIA 27 DE MADRUGADA
M = En sueños me dice el Maestro: Este, señalando a Francisco, este
dura poco en su lugar viene el peor…
*M = Dios mío, se referirá al anticristo que ya está más cerca
M = Hay que ver como a algunos le molesta el Nombre de la Virgen o sus
páginas, obligarme en Facebook a que tenía que quitar el nombre de
Mariareinadelcielo si no quería perder la página y cambiarlo por mi
nombre ¡qué pena!

