MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2016

<< Cuando ya definitivamente las iglesias me cierren las
puertas dando paso a mi enemigo, Jesucristo quedará
mudo hasta su verdadera Venida Gloriosa o hable a los
corazones en el Aviso.
Pero os doy un ancla, un remo donde agarrarse para no
naufragar, a mi Madre, para que acudan a Ella en los
problemas, en las oscuridades del alma, en las
confusiones porque es la Única que pone un poco de Luz
a vuestras vidas, Ella es la Luz para este tiempo
conflictivo. >> Amén.
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2016 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = En esta tarde Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma,
pero, al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El
ímpetu del ruego que traía se me ahogo en la boca pedigüeña. Y solo pido no
pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor
es sólo la llave santa de tu santa puerta. Amén.
M = Buen Maestro, me atrevo a comunicar con Vos aunque no os habéis
pronunciado todavía de que tengo que hacer o seguir ahora
Tú madre, también la mía, es la que todo este tiempo de vacaciones me ha
guiado y me comunica en cada momento qué necesito algo para los demás,
para mí. Me dijo: antes estaba espiritual ahora personal. Vos como mi Maestro,
el único maestro, decidme que debo hacer. Gracias.
Maestro = Yo, os iré diciendo cuando acabar, cuando comenzar algo, pero
hasta entonces tienes a mi Madre que contestara a tus preguntas a diario, en
cada momento. Y Yo, cómo habíamos quedado (para las preguntas con Él) el
primer jueves de mes y el último hasta que me pronuncie.
A vuestro Maestro, sentiréis cada vez más lejano cómo vaya siendo echado de
mis Iglesias, de los corazones de mis hijos que con tanta facilidad me cambian
por otros que se hacen llamar maestros o lo pintan todo de rallos bellos cuando
hoy por hoy en este valle de lágrimas los únicos rallos verdaderos, son de
satanás (Ave María…) camuflados. ¡Qué pena! Con que facilidad caen en las
redes de esos charlatanes y que pocos son los que persisten en mi Cruz ¡Qué
pena!
1ª) La Fe, en muchos de los tuyos, parece enfriarse, y se acercan a
filosofías y espiritualidades que no son de Dios, cómo los de la llamada
“Nueva Era” y otros tantos que proliferan como mala hierba… Tanto
esfuerzo del cielo para que tus hijos hagan como tu pueblo en el desierto
tras la huida de Egipto, que giraron su corazón a adoraciones paganas…
Maestro = Tanto sacrificio de los profetas, de mis videntes, tantos mensajes
para instruirlos en mi Ley, tantas palabras de mi Madre para que ahora se
venden al mejor impostor a aquellos que les ofrecen la vida de color de rosa,
que les dará paz, armonía, bienestar y así se olvidan de la cruz, de la cruz de
cada uno que quieran o no, tienen que llevar aquí que solo es un Valle de
lágrimas por los pecados de antes y de ahora. Amén.
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A) ¿Qué significa todo este enfriamiento de la Fe; y qué consecuencias
tendrá para todos aquéllos que, voluntariamente, se apartan del
verdadero camino de Dios, abrazando falsas deidades y cultos paganos?
Maestro = El significado es muy sencillo: Satanás, (Ave María…) qué está
haciendo todo lo posible a través de engaños, que mis hijos pasen a formar de
sus filas para ya sabes, donde llevarlos una vez conquistados, al Infierno de
cabeza.
Aquel sueño de la hermana, en el que veía cómo l(los demonios) se llevaban a
la gente de toda edad con falsas promesas, con bellas palabras, hechos y
cuando ya los conquistaban y entraban dentro de aquel bello lugar, se cerraba
mostrando la boca del infierno. Pues es lo mismo, al igual que no la
escuchaban en sueños, ni en la realidad escucharán. Amén.
B) Hay un personaje dentro de toda esa realidad fuera de Dios, al que se
le conoce como el “Conde de Saint Germaín” cómo maestro ascendido,
personaje también muy relacionado con la ya próxima aparición del
impostor que usurpara el Nombre de Jesucristo para engañar al ser
humano… ¿de quién estamos hablando; quién o quiénes son; forman
parte de la estirpe de Caín?
Maestro = Cuidado que eso es terreno movedizo. Conmigo no están ni son de
los míos, ellos quieren destronarme para que la corona sea para el usurpador,
lo que predican no es verdadero ya que para ellos solo fui un profeta sin
divinidad. Solo Yo, soy Maestro. Son de la extirpen de Caín, la raza paralela
aliados con demonios. Cuidado que son muy sutiles a la hora del engaño.
Amén.
2ª) En estos tiempos hay una especial atención, grandes intereses, y
mucho dinero destinado a favorecer y promocionar movimientos que
confrontan violentamente con la familia…como puede ser todo lo
relacionado con la ideología de género, lo homosexual y sus diferentes
vertientes, la creación de “nuevas” familias fuera del modelo de Dios, y
tantas y tantas cosas que conducen al hombre a su propia
autodestrucción… ¿son esos los gérmenes, los virus, las enfermedades…
que quieren imponer el Nuevo Orden Mundial? ¿Cómo es posible que la
gran parte de la población esté ciego ante tales realidades?
Maestro = Algo de ello hay. Todo esto conduce a la enfermedad. El pecado, el
desorden es enfermedad, la provoca. Hay muchas clases de virus, de
enfermedades; está las de la mente, la ignorancia, la confusión… Mucho hablar
de los homosexuales, de esas parejas incluido Francisco, pero que hay de la
Familia Tradicional, la que creó Dios-Padre, de esa no se habla, no se le
apoya, solo van a destruirla y hacerle la vida imposible con normas que no son
correctas, que no se le puede regañar ni enseñar a los hijos la verdad, que les
atan de pies y manos, y sin embargo a esas otras “familias” toda facilidad y
buenas palabras.
El Infierno se va a llenar más que cuando en otoño cae las hojas y se llena
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vuestras calles de suciedad. Amén.
3ª) Hay quien aprecia que, en estos tiempos, en estos momentos, Dios
como que se aleja o guarda silencio… notándose su ausencia o su
distanciamiento… Si, en efecto, es así, ¿por qué se distancia Dios, y que
traerá al mundo, al ser humano, su ausencia?
Maestro = Siempre estaré al lado del que me llame, del que me quiere de
verdad, pero en silencio porque el mundo debe estar un tiempo sin la Palabra
de Dios, su manifestación. Deben elegir libremente si Dios o el mal y sin
presión ahí sabré en verdad quienes son los míos que aun así se mantienen
solo en mi Fe.
Cuando ya definitivamente las iglesias me cierren las puertas dando paso a mi
enemigo, Jesucristo quedará mudo hasta su verdadera Venida Gloriosa o hable
a los corazones en el Aviso.
Pero os doy un ancla, un remo donde agarrarse para no naufragar, a mi Madre,
para que acudan a Ella en los problemas, en las oscuridades del alma, en las
confusiones porque es la Única que pone un poco de Luz a vuestras vidas, Ella
es la Luz para este tiempo conflictivo. Amén.
4ª) España… qué mal va… está en manos de indeseables y despiadados
traidores… ¿Qué le pasa a España, qué le aqueja, que no ve solución?
Maestro = Le pasa que se ha vuelto pecadora, sucia, malvada, despiadada y
han olvidado a su verdadero Rey. El pecado hiere las entrañas de España, la
está venciendo hasta qué caiga rendida, yacente en las manos enemigas que
en verdad es eso lo que quieren.
España es del Sagrado Corazón, y eso despierta envidia, maldad y el querer
poseerla para vencerla y dejar en las garras de Satanás. (Ave María)
La solución está en el arrepentimiento, en la desnudez del alma, en vaciarse de
todo lo malo.
La cosa esta mal y el gobierno peor. Amén.
De un hermano= Son cosas mías, o en realidad muchas almas perdidas
transitan en este mundo “adosadas” a personas, con todo lo que ello
conlleva para todas esas personas, en su mayoría, ignorantes de esa
realidad?
Aunque el mundo espiritual no lo vemos, si nos podemos proteger; para
ello ¿qué aconsejáis para poder y saber mantenerlas a raya, de forma que
no provoquen ni causen daño o malestar? (Caso que le sucedió a este
hermano con unas almas que necesitaban ayuda)
Maestro = Si porque necesitan ayuda, que las guíen, que recen o les digan
que pasa, porque a veces no comprenden o entienden que ha pasado o está
pasando.
Rezar, hablarle con amor para que entiendan y pedir ayuda a la Madre que le
dé la luz.
Pero si se hacen votos de ayudar a las almas, hay que aguantar un poco sus
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molestias ya que en el Purgatorio se sufre más, se pena más.
Cuando son malos espíritus, entonces pedir la ayuda de Dios, de San Miguel
para que los retire del lado. Amén.
*M = Cuando las almas vienen a pedirme ayuda, lo que más les ayuda son las
Misas, los rosarios, limosnas en nombre de ellas y los sacrificios.
Una hermana: ¿Es verdad de lo que dicen… de que la Era de la paz es ya
o que se está abriendo ya?
Maestro = De momento la Era de la confusión y tinieblas. Para eso queda aún
mucho por suceder en la Tierra para que se habrá esa Era. Amén.
Hijos míos, os dejo a todos mi paz, la verdadera para que os ayude a caminar.
Os amo pueblo mío.
Hija, no hagas caso de las malas palabras que solo buscan desequilibrarte. Tú
continua sola para que no te contamines de lo que no es verdadero, de lo que
no va Conmigo. Solo sigue mi senda y la de nadie más por muy fácil o bello
que se vea.
Si no te hacen caso, no te escuchan olvidar y seguir adelante porque solo debe
importarte lo que pienso Yo de ti no los demás.
Mi paz os dejo mi paz os doy y la bendición del verdadero Maestro, Jesús de
Nazaret. Amén. +
M = Gracias por todo, que sería de mi sin la Madre, “Nada”.
DÍA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Antes a los locos de AMOR los crucificaban, ahora también.
1ª) Una de las obras de la Misericordia de la Iglesia Católica es la de
enterrar a los muertos, no de incinerarlos… Recientemente hemos podido
comprobar cómo, bajo la apariencia de una “prohibición”, la Iglesia
aprueba la incineración de los cuerpos de los difuntos ¿es correcto lo que
la Iglesia permita la incineración de los cuerpos de los difuntos, en vez de
su sepultura, cómo era tradicional?
Maestro = No es correcto.
Yo, cuando estuve en la Tierra a sabiendas de lo futuro, di testimonio de
sepultura no incineración.
Costumbre pagana.
Esta Iglesia que actúa así, piensa así, no es la mía por lo tanto Yo censuro sus
decisiones.
No hacerlo. Amén.
*M = Por eso no quieren hacer más cementerios.
2ª) ¿Qué hace nuestro Ángel de la Guarda después de la muerte o
después de que el alma ha alcanzado ya su unión con Dios en el Cielo; y
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qué relación existe a partir de ese momento con su protegido por toda la
eternidad?
Maestro = Una vez alcanzado la meta el ser humano, ángel y humano pasan a
formar parte de la Gran Familia de Dios, ya que todos son iguales, ángel y
personas, y no necesitan ya ayuda ni dirección sencillamente hacen el servir a
Dios Padre y el ser felices.
Todos son iguales, todos se aman por igual, todos son cómo uno al servicio del
Creador. Amén.
3ª) ¿Por qué durante la Santa Misa, no es correcto la práctica de que los
fieles extiendan las manos durante la oración del Padrenuestro,
introduciendo signos contrarios a lo establecido en la Sagrada Liturgia en
relación a la actuación de los fieles?
Maestro = No es correcto porqué ese signo es solo del Sacerdote que
representa a Jesús llamando al Padre o invocándolo, Pero los fieles deben
rezar como siempre ha enseñado mi Madre en las apariciones, con las manos
unidas en signo de adoración, respeto, obediencia y humildad al Creador.
Ya te digo, qué Yo está Iglesia con modernismo no la reconozco cómo mía.
Tampoco me gusta la paz que se dan por el escándalo y revuelo que arman,
cuando son momentos de verdadera oración por el que dio la vida por ustedes.
Yo en el Monte de los Olivos, ore a mi Padre con las manos entrelazadas y
rodillas en tierra. ¿Y Cómo va la Dolorosa? Que en esa Advocación, suplica y
llora por el Hijo al Pié de la Cruz y por vosotros, sus manos siempre unidas.
4ª) Parece que España tendrá nuevo Gobierno… ¿Qué se nos viene
encima a los españoles, sobre todo a los jubilados y espacialmente a la
Iglesia Católica con todo lo que se está desarrollando en España?
Maestro = Pobreza, destrucción, no penséis que si sale el Señor Rajoy, es
mejor que los otros, ya todos son iguales. La derecha solo va a enriquecerse y
ahora arruinar a España, porque está completamente arruinada.
Todos son fariseos, ladrones, hipócritas que no merecen ninguno gobernar. Y a
la Iglesia ya ni los de derecha la defienden.
Van a dar lugar a otro 36 (cuando empezó la guerra) de ruina, conflictos y
sangre. Amén.
5ª) De acuerdo con los últimos acontecimientos, ¿qué tendrá que ocurrir
para que se produzca el ASALTO AL PODER del comunismo en
España…?
Maestro = Si quitan las pensiones a los jubilados que son los que dan de
comer a los hijos, a los nietos España se derrumba y la izquierda aprovechara
su momento de gloria para salir ellos con las soluciones para España, los
trabajadores, pero he ahí que engañados, ellos actuarían peor masacrando a
su paso todo y a todos, y para que os voy a contar lo que haría con Dios y sus
hijos. Amén.
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6ª) Si los españoles volvieran su rostro a Dios, si llenaran las Iglesias
pidiendo perdón a Dios por sus muchos pecados y decidieran dar un
nuevo rumbo al país… ¿se podría parar tanto mal, tanta destrucción y
miseria como ya se nos viene encima...?
Maestro = Si, los perdonaría a todos; y el mundo, la raza se limpiaba quedando
todo purificado y comenzaría un tiempo de paz, armonía, pero con mi Iglesia de
antes sin modernismo.
Pero te puedo asegurar que no lo harán porque el mundo está muy
contaminado y sucio, y el hombre en verdad se ha vuelto malo, cruel.
Ellos mismos se están destruyendo, Yo, mando avisos pero ellos hacen el
resto. Amén.
Hija mía, Yo tengo tanta pena por este mundo, no me escuchan, no quieren
cambiar, se aproxima su final y no quieren hacer nada por cambiarlo, parar
todo este desorden que llena la tierra.
En breve volverá a sonar otra trompeta y se derramara la copa de la injusticia.
Si poca hay ahora después ya no habrá ninguna para los buenos, grandes
serán las injusticias que se verán, no podréis creerlo, os parecerá mentira, que
estáis viviendo un sueño terrorífico.
Yo os bendigo hijos míos con el amor de un Padre que sufre y llora por sus
hijos.
Os amo tanto ovejitas mías. Amén.
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