MENSAJES PERSONALES DEL 5 0CTUBRE 2017

<< Se ha desatado la violencia, la envidia, el pueblo
mangoneado por políticos para que realicen sus trabajos
sucios. Y el pueblo no se da cuenta de ello, de las maniobras
de los políticos corruptos.
Con el tiempo si Dios no lo remedia, puede dar lugar a la
división de hermanos, a una guerra civil entre ellos.
Todo pinta muy mal para España.
Y al Mundo, tampoco se queda atrás ya que los conflictos,
atentados y catástrofes darán la vuelta al mundo. Amén. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DEL 5 OCTUBRE DEL 2017 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Bendito será Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos:
Él Azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de el, y no hay quien
escape de su mano.
1ª) Se hace obligado preguntar sobre el problema que en estos días hay
en Cataluña, un problema que amenaza no solo a esa tierra, sino a toda
España y puede que a toda Europa.
Maestro = Problema muy grave, graves resultados, amenazas. Amén.
A) Este evento ¿en que desembocará, y qué le espera a toda esa gente
que vive allí, y a los españoles?
Maestro = Lo van a pasar muy mal porque ahora vienen las venganzas, los
conflictos internos, los desprecios y el abuso. Amén.
B) En una ocasión dijiste que lo que está ocurriendo en Cataluña, se
trasladaría luego a Madrid, después a toda España… ¿Es cierta esa
amenaza y ese germen de revolución que ya se asoma en el horizonte?
Maestro = Allí (Cataluña) ha sido por la independencia, aquí por lo que está
sucediendo con los refugiados… Los españoles se pueden levantar porque no
tienen ningunos derechos mientras que los otros sí.
Por las leyes tan corruptas que hay para el trabajador, para el pueblo.
Y Así el mal, Satanás, (Ave María Purísima…) irá sembrando todo para que
estalle la guerra, otro 36. Amén.
C) ¿Qué ha dado comienzo en realidad con esos hechos en Cataluña, y
con lo que a partir de ahí se desarrollará seguidamente en el tiempo?
Maestro = Se ha desatado la violencia, la envidia, el pueblo mangoneado por
políticos para que realicen sus trabajos sucios. Y el pueblo no se da cuenta de
ello, de las maniobras de los políticos corruptos.
Con el tiempo si Dios no lo remedia, puede dar lugar a la división de hermanos,
a una guerra civil entre ellos.
Todo pinta muy mal para España.
Y al Mundo, tampoco se queda atrás ya que los conflictos, atentados y
catástrofes darán la vuelta al mundo. Amén
D) La Iglesia ha aparecido en este escenario, aunque muy sutilmente…
¿Qué papel está jugando la Jerarquía Vaticana en todo ello, en su caso la
masonería eclesiástica en el caso que existiera esa intervención?
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Maestro = La Jerarquía Vaticana tan corrupta como los políticos, darán una de
cal y otra de arena, pero en el fondo están a favor del enemigo. Amén.
E) ¿Qué le espera a España en los próximos años…?
Maestro = Muchas calamidades, desastres de toda clase y mucha violencia
que desatará nudos que no deberían desatarse. Amén
2ª) Es cierto que el pasado día 23 de Septiembre del 2017 se ha dado
lugar una señal en el firmamento… Se trata de una conjunción estelar y
planetaria nada frecuente, muy rara. Según parece se ha dado
cumplimiento a lo escrito en el Apocalipsis 12: 1: “Una gran señal
apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y
una corona de doce estrellas sobre su cabeza; esta encinta y grita con los
dolores de parto y con el tormento de dar a luz”… Es una imagen que
anticipa sufrimiento, según parece. Por favor habladnos sobre ello y
sobre su significado el mundo en este tiempo de Apocalipsis que parece
que ha dado comienzo.
Maestro = Os dije que los avisos, acontecimientos ya serían más grandes.
Los científicos siempre tienen una explicación, pero la verdadera realidad es
qué el mundo se está preparando ya para su purificación y manda señales al
hombre para que esté preparado y rece por el porvenir de la humanidad.
Todo eso significa la venida de todo mal a la tierra y María en medio; la única
mediadora, el único consuelo para ese mundo que agoniza de dolor, con
dolores de parto para el nacimiento de una Era y muerte de la que hay.
Saber descifrar los astros del cielo, sus movimientos, sus posiciones…, os
darán muchas claves de los acontecimientos futuros. Amén.
3ª) Hay algo que me gustaría reseñar. Son las palabras de Francisco
cuando, ante miles de personas dijo sin tapujo alguno que por las venas
de Cristo “corre sangre pagana…” El escándalo de sus palabras tuvieron
resonancia en los cuatro puntos cardinales del mundo, y la tierra tembló y
fue devastada cerca de donde él estuvo, como sí su sola presencia
atrajera el mal allá por donde pasa… ¿Es que pretende destronarte, y
tiene prisa en contaminar las almas para atraparlas?
Maestro = El Espíritu Santo, “Purificador”.
A Mí me purifico de todo en el vientre de mi Madre.
Cuando derrame mi Sangre, el Padre la purifico, la hizo Real, Única, Divina
sobretodo mortal.
Ese ADN que vosotros decir de la sangre para confirmar la procedencia de los
hijos, pues la Mía el resultado que da es: del Espíritu Santo en el Seno de una
Virgen.
Allá donde va Francisco, atraerá desdichas.
Ya me han destronado y a mi Madre.
_____ 2 _____

Tienen prisa por actuar ya que el tiempo es corto y se le acaba Amén.
4ª) Se oye, se escucha a sacerdotes pedir con una extraña insistencia por
Francisco, y por los cambios que quieren llevar a cabo, esa renovación…
Llama la atención que esos pedidos vengan de almas consagradas, que
sacan a relucir la oposición de algunos prelados o gente influyente de la
jerarquía eclesiástica que impiden, al menos de momento, que esa
renovación pueda llevarse a cabo con facilidad… ¿A qué clase de
renovación o cambios se refiere ese sacerdote que tiene tanto interés en
que se lleve a cabo?
Maestro =Esos sacerdotes que quieren el cambio en mi Iglesia, no son míos.
Esa renovación o cambio, se refiere a la iglesia del anticristo, a sus leyes.
Ese hermano que tiene tanto interés, representa al enemigo de Dios.
Cada día hay más almas consagradas que se pasan al otro bando.
Francisco los está envenenando con sus palabras y hechos.
Cada día estoy más solo, ya casi he abandonado todas mis iglesias, se salvan
muy pocas.
Los sacrificios de la Misa no es verdadero, son sacrílegos y Jesús se marcha.
¡Cuando el hombre despertará a la verdad, cuando se vea con la soga al
cuello, pero entonces no habrá solución para ellos! Amén.
Hija mía, aguanta a toda embestida del diablo y contigo todos tus hermanos
que están con Jesús de Nazaret.
Serán muchas las amenazas, los sufrimientos, las pruebas pero pensar que
estáis ayudando a la Obra de Dios, y recordad que no hay éxito si no hay
sufrimiento.
Jesús y su Madre os aman mucho mis queridas ovejitas.
Pueblo mío ya está cerca vuestra liberación. Amén.
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ORACIONES DEL ÁNGEL
MARIANO PARA ESPAÑA
Ángel de España, Mariano, qué
guardáis a España y a todos sus
hijos, tened piedad y misericordia
de todos nosotros y elevad a la
Santísima Trinidad, todas nuestras
plegarias,
oraciones,
Misas,
sufrimientos y pruebas y que el
yugo de satanás caiga de la
España Mariana. Por Cristo
Nuestro Señor que así sea. Amén.

Ángel de España. Tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos en estas
horas cruciales.
Bendice a nuestra Nación e implora a Dios para que guarde a
España de tanto castigo y de las guerras. Por tu intercesión pedimos
perdón al Padre Eterno y ayuda para que España vuelva a ser
Mariana y que nos dé la Paz de Dios. Amén.

M = << Con dos gotas de sangre y un rayo de sol,
hizo Dios una bandera y se la dio a un español.>>
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