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MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2012 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 1 A LAS 15:54 horas
Maestro = Hija mía, debéis de tener mucha paciencia con ella… pues su
mente no está ya bien.
Escrito esta que a los míos, en todo serán probados para conquistar el Cielo.
Entre tú y Yo, hay un vínculo que nadie puede romper al no ser que lo hagas
tú. Confía siempre en Mí y déjate guiar. Amén.

DIA 2 A LAS 12 DE LA NOCHE Terminando la F. de las Candelas…

M = María, Madre mía, líbrame del pecado mortal por el poder que os
concedió el Padre, Hija predilecta. Avemaría…….
María, Madre mía, líbrame del pecado mortal por la Sabiduría que os concedió
el Hijo, Madre de Dios Avemaría…….
María, Madre mía, líbrame del pecado mortal por el Amor que os concedió el
Espíritu Santo, Esposa del Espíritu. Avemaría……. Amén.

1ª) El falso profeta… ¿se encuentra ya infiltrado en el Vaticano,
esperando su momento?
Maestro = No, sus seguidores sí.
Él espera el momento para hacer una entrada triunfar. Amén.

2ª) En un lugar se dice que el Anticristo será bien parecido, amable y de
buenas formas, pero que cuando los hijos de Dios le miren a sus ojos…
ellos verán oscuridad, ya que no tiene alma… y no ha sido creado por la
mano de Dios Padre… ¿Qué podríais añadir a ello?
Maestro = Él será bello, amable… por fuera porque querrá imitar al Hijo de
Dios para engañarlos. Pero mi verdadero ejército sabrá que es él, por la
mirada y esa voz interior que lleváis dentro que os dirá “cuidado, no es de fiar”
“es malo”. Él, de muchas maneras querrá imitarme, él quiere ser más que Yo;
engañara con buenas formas, con muchas artimañas y astucia intentara
llevarse en especial los míos.
Aquellos que lo sigan cuando descubran que es malo, que se quite la careta,
se descubra puede ser tarde para muchos que ya estarán tan cogidos que
pensaran como él.
Otros por miedo le seguirán y aquellos que en su corazón todavía se halle
semilla del Amor huirán de él, lucharan y muchos serán muertos invocando el
Santo Nombre de Dios.
¡Serán tantos los confundidos! No creáis a nadie que venga en mi Nombre Yo
solo vendré en las nubes con mi Ejercito Celestial mostrando mi verdadero
Rostro y Grandeza. Amén.

3ª) Habladnos sobre la guerra que los enemigos de Dios están
orquestando para reducir la población mundial… ¿Es cierta la existencia
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de campos de concentración dispersados por todo el mundo para
cuando esos momentos lleguen?
Maestro = Llámalos como quieras, pero sí que es verdad que existe o
existirán naves donde el ser humano será atormentado, matado y objeto de
investigación y pruebas para sus fines. ¿Por qué creéis que debe ser la Tierra
limpia y purificada? Por tantos horrores y desprecio que hay hacia las
criaturas de Dios inferiores y la Madre Naturaleza, por creerse dioses.
Ellos solo quieren una raza a su medida y con ciertos matices que no impida
hacer sus macabras ideas. Amén.

4ª) Habladnos del plan que existe, y que se está fraguando, para
destronar al Papa Benedicto y a otros líderes mundiales, y qué podemos
hacer los tuyos por él.
Maestro = Eso ya está en marcha, muchos van a caer, pero como bien dices
no solo el Papa. Todo aquel que estorbe para que suban al poder los
demonios, serán aniquilados.
En muchos Países se vierte sangre inocente y culpable.
Sobre el Papa lo mejor es pedir por él para que no lo convenzan y sea
siempre fiel a María, lo demás ya Dios lo tiene todo escrito y preparado. Lo
más importante es pedir por su alma y que tenga fe y resignación para tanto
sufrimiento. Amén.

5ª) ¡De qué color es el futuro del actual presidente de España durante el
tiempo que Dios le mantenga en el poder?
Maestro = Duro, indeciso y perjudicial hasta para él mismo, incierto y no tan
duradero. Amén.

6ª) En algún lugar se dijo el pasado mes de mayo de 2011… que
solamente unos pocos meses quedan de preparación para nuestras
almas, pues el Gran Aviso lo cambiará todo… ¿Qué desearíais añadir a
este respecto?
Maestro = Los meses de la Tierra no son los meses del Cielo…
En verdad que con el Gran Aviso, la vida cambiara para muchos porque ya
nada será igual, para otros querrán que sea como antes y no se podrá. No
solo abra cambio para los hombres, cuerpo, alma… sino también para parte
de la Tierra que será distinta. Amén.

7ª) Decidnos… ¿de qué valdrá a tus hijos el óleo o el aceite bendecido
(o sagrado) en los tiempos que se aproximan…?
Maestro = Seria muy bueno que mis queridos sacerdotes guardaran una
buena reserva de todo ello, porque servirá de mucho y para muchas cosas
que son necesarias al ser humano…, pero mis hijos no lo harán ya que no
creen la mayoría de lo que se avecina, y después tendrán que correr para
conseguir las cosas sagradas de Dios.
En los lugares de Apariciones, donde se den mensajes de Dios, pedir que os
bendigan aceite….

_____ 2 _____



Servirá: para expulsar demonios, para los moribundos, para sanar, ayudar y
consolar con la presencia de Dios. Amén.

M = ¿Deseáis algo más de esta insignificante hormiga?
Maestro = Por esta noche no, solo desearos felicidad en el alma y que la luz
de las Candelas encienda tu alma en belleza. Al igual les deseo a todos mis
hijos de todo lugar.
Os bendigo con la Luz de Dios y María Santísima.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por siempre. Amén.

DIA 5 A LAS 17:04 horas Maestro Jesús =

Estoy dándote una solución a tus problemas… terminando el día sabrás una
verdad que esperas. Amén.

A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Buen Dios ¿deseáis algo de mí?
Maestro = Deseo todo lo tuyo que me lo pongáis a mis pies.
Dios desea que todo lo tuyo sea de los demás cuando el ser humano lo
necesite.
Tendrás que compartir todo lo tuyo con amigos y enemigos pero la necesidad
de los demás es más importante que lo que algunos te han hecho.
Repartirás cuanto tengas y ayudaras ya que Dios así lo quiere, y necesita
hermanos que se den así mismo en ayuda para que los que deben llegar,
lleguen por medio de vosotros mis elegidos.
Mañana no tardando mucho surgirán los problemas y necesidades y Yo te
proveeré bien para compartir.
Está todo señalado para que en su momento justo sean liberados los
demonios para atormentar a la Tierra con flagelos terribles, de la Naturaleza y
de los mismos hombres.
Para siempre tendréis que luchar pues aún llegando al Reinado deberán
reconstruir la raza y el mundo. Amén.

A LAS 00:40 horas. Maestro =

Estoy comunicando a mis hijos, la ayuda a los demás pues tendréis que ser
vosotros los que levanten y lleven a mi rebaño a la Gran Pradera.
Conducirlos entre la noche a escondidas hasta llevarlos a lugares seguros y
sean atendidos en sus necesidades. De todas las edades serán llevados a
mis refugios para que sobrevivan. Amén.

DIA 7 A LAS 00:09 horas. Maestro Jesús =

Todo término tiene su explicación en aquello que debe suceder.
Yo deseo de antemano que mis hijos se salven pero si ellos lo niegan, me
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ignoran no me queda más solución que dar paso aquello que con solo
pensarlo me hace sufrir.
También tenemos que conseguir que se salven los más posibles para que no
se lleve el enemigo mis hijos, la raza que me pertenece.
Pero sé que será inútil porque el hombre esta retorcido, ciego y no quiere ni
su salvación por la atracción que ya tienen al mal. Amén.

A LAS 00:34 horas. Maestro =

Estoy deseando hija mía, que encuentres tu estabilidad pero las pruebas
duras superadas os hacen fuerte.
Temperamento fuerte necesitas para superarlo todo, que necesitas para más
adelante templar a los demás.
Calidad necesitas para que todo sea correcto y superado. Amén.

A LAS 00:45 horas. Maestro = Sobre los Países

Bélgica la grande, será maltrecha y camina hacia un
mal.
Francia será casi toda destruida quedando solo
aquello que sea de honra de Dios.
París, casi toda destrucción. Sus puentes serán
testigos del dolor y sufrimientos de sus calles.

Rusia no quiso aceptad la propuesta de mi Madre y por ello la sangre correrá
por sus calles.
Moscú insolente y llena de errores azotara al mundo por sus males.
Italia el agua absorberá tus calles, el fuego hará justicia haciéndote temblar.
Roma Ciudad Santa que has caído en desgracia, la sangre de los mártires
reclama la vuestra, no habrá piedad para vosotros si continuáis dando asilo a
Satanás en la Sede, en la Ciudad.
España muy querida de mi Corazón, no escapara a lo que vosotros estáis
sembrando día a día y ello os destruirá.
Los Estados Unidos que de unidad carece, es tanto el mal y horrores que
existe en ti que pocas piedras quedaran en pie, vuestros errores han traído
mucho mal a muchos de vuestros hermanos, vuestro orgullo y avaricia
romperá en pedazos muchos lugares dañándote con agua, fuego y
enfermedades y parecerá un suburbio aquellas que antes fueron hermosas.
Amén.

A LAS 01:26 horas. Maestro = Sobre Países

Polonia será tristemente sometida, de ahí salió un Santo y ello hará que
vuestros muros sean fuertes.
China, os escondéis de Mí, y hacéis la guerra por vuestra cuenta, seréis
sometidos por graves tormentos que parara vuestro poder; La Tierra dará
cuenta de todo aquello que habéis hecho de espaldas a Dios.
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Japón, temblara tus cimientos, tu gran imperio a caído y de ello ya no queda
nada.
Las Islas tan inmorales y deshonestas que juegan con la vida y el sexo,
serán barridas, aniquiladas porque son presas de la Gran Babilonia.
Alrededor del mundo… La peste, el hambre, las guerras, terremotos, agua y
fuego se encargaran de limpiar y sellar tus tierras para purificar todo aquello
que quede en pie.
Y después se levantara la Nueva Jerusalén no antes que el Anticristo
confunda, mate y manipule al mundo para sus beneficios ¿y cuáles son esos?
La conquista de almas para el Infierno. Amén.

DIA 7 A LAS 16:42 horas. El Padre Dios =

Hijos míos queridos, qué guardáis todavía las Tablas
de la Ley, seguir dando ejemplo de vuestra virtud.
Alejaros de los que os hagan caer, más vale que no se
convierta antes que hacer que caigáis vosotros.
Dentro de poco seréis muy probados en grandes
pruebas que os harán fuertes o cobardes.
Luchar para que venza la fuerza y no seáis presas
fáciles para vuestros enemigos. Amén.

DIA 8 A LAS 01:08 horas. El Padre Eterno =

Yo confío en mis hijos y sé que harán todo lo que Yo les mande, pero tenéis
que tener mucha firmeza y decisión detectando donde se halle el mal para
vencerlo.
Más Pura que María no hay nadie, y Ella es mi Enviada Especial que muchos
escucharon y otros maltrataron. Ella siempre descendió del Cielo con mis
Palabras, mis Mensajes, avisando al hombre de lo que podía pasar si no se
arrepentían de sus pecados y si no rechazaban a la Madre de Dios.
El hombre hizo oídos sordos y se pasaron al bando del enemigo practicando
toda clase de mal y haciendo pecar a los inocentes.
Como a los Israelitas os mando a los portadores de mi Voz, a que bajen
porque mi Pueblo se ha corrompido y los castigare sino hayo amor entre ellos
y hacia su Creador.
La sombra del mal cubre vuestras cabezas llenándolas de malos presagios y
no os deja ver la luz, donde se esconde la verdad.
Tan ciegos y soberbios sois como el propio Lucifer. (Ave María…)
Tenéis hijos míos, que luchar con armas poderosas para combatirlos, pues los
demonios invadirán las calles, pensamientos… y os serán muy difícil
vencerlos si no tenéis una fe ciega. Amén.

A LAS 02:01 horas. Maestro =

Empecemos por decir que en este año que ha comenzado hace poco, será
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muy difícil y de gran poder histórico, porque hará historia.
Sus hijos defenderán España con uñas y dientes por la necesidad, pero allí
donde no está Dios, las contiendas no serán de Victorias.
Las huelgas se hacen cada vez más firmes desatando mas a la fiera que
duerme en su interior anulando así todo resquicio de luz que antes se veía y
ahora no se vislumbra.
Temprano se levanta el sol, antes se levanta la bestia para preparar su
combate encontrando dormidos a los hijos de Dios, y en singular guerra el
demonio hará su agosto en ustedes.
Mantengamos la calma y sigamos adelante en nuestros quehaceres para ir
allanando el camino a los que vienen de parte de Dios. Amén.

DIA 9 A LAS 00:40 horas. Maestro =

Temporalmente el mundo se verá maltrecho, amenazado, confundido hasta
que alguien se levante para ayudaros y que él es la solución. “Cuidado”
porque será la serpiente disfrazada para que caigáis en sus redes y ¡ay del
que escuche y le siga! Pues le será muy difícil salir de sus redes.
En cambio cuando en verdad lo necesitéis y el Cielo lo mande, se alzara un
Caudillo en contra de la bestia y a favor de Dios para salvar al Pueblo de la
esclavitud del pecado. Un hombre sencillo y humilde, muy temeroso de Dios,
desplegara su Bandera con los Sagrados Corazones y combatirá al enemigo
ganándole en batalla.
Después serán los días decisivos para llegar y sembrar para que se alce la
Nueva Jerusalén y el Reinado de la Paz se instale en Ella.
Para siempre reinara la armonía y felicidad hasta que el hombre ame a Dios.
Amén.

DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Dios te Salve María, por el Poder que os concedió el Padre
Todopoderoso, llena eres de gracia…….
Dios te Salve María, por la Sabiduría que os concedió el Hijo, llena eres de
gracia……
Dios te Salve María, por el Amor que os concedió el Espíritu Santo, llena eres
de gracia el Señor es Contigo y bendita Tú eres entre todas las mujeres……
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad concebida sin
pecado original desde el primer instante de su ser natural. Gloria Al Padre,
Gloria al Hijo y al Espíritu Santo…….

1ª) En estos tiempos de prueba… ¿en qué han de fortalecerse los tuyos,
aquellos que creen en tus palabras, tus mensajes, tus profecías?
Maestro = Primero tienen que avanzar en la verdad siempre y fortalecerse en
el Espíritu Santo pues será quien los guie. Amén.

2ª) ¿No siente el buen Dios pena y desánimo al ver cómo tus españoles,
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y el mundo en general, se adentra cada vez más en las negruras del
enemigo…?
Maestro = Todo eso en Mí es motivo de dolor y mucha pena, pero el hombre
no escucha ni cree por la ceguera que tienen que los hace semejantes a
Satanás. (Ave María…) Teniendo en cuenta que Dios los ha creado, debéis
de pensar por el sufrimiento que padece este Padre. Amén.

3ª) ¿Qué se desarrollará más adelante en esas tierras de Oriente… en
donde se encuentran Irán, Siria, Israel… que amenazan con el
desencadenamiento de una guerra antes del Gran Aviso?
Maestro = Estos lugares de destrucción tienen armas muy poderosas y
dañaran mucho a muchos países no solo entre ellos. Más tarde, más
temprano se desatara una gran batalla en donde caerán muchos hijos, y estos
hermanos en su afán de poder y avaricia no miraran nada solo la destrucción.
Amén.

4ª) ¿Qué ocurrirá en tu España cuando llegue el día en el que… sin dar
crédito a los sucesos, se empiecen a retrasar, o se dejen de pagar
pensiones, subsidios y a tantos como dependen de la función pública
si… como dicen “la cosa no puede estar peor”….?
Maestro = Será desastroso y muchas familias no podrán comer, se
amontonaran las deudas y muchos perderán sus casas el sacrifico de toda su
vida. Créeme cuando te digo que es terrible lo que se está despertando en
España, en el Mundo. Amén.

5ª) Decidnos… ¿quien desea de de buena voluntad ver a su Ángel… que
ha de hacer para conseguir tan singular favor para bien de su alma?
Maestro = Amarlo y creer en él de verdad, rezar y pedir sin descanso por ello
y puede que Dios Padre lo permita. Amén.

6ª) Decidnos… ¿qué desea el buen Dios decir a los suyos en estos
momentos de incertidumbre?
Maestro = Es necesario que estéis muy unidos los míos, que hagáis caso en
todo y empecéis una gran preparación en el Ley de Dios y sus Sacramentos.
Amén.

7ª) En estos tiempos difíciles, en este año especialmente difícil… ¿que
gracias especiales de bien conseguirán aquellos que se mantengan
fieles al Rezo del Santo Rosario, aún en las dificultades de la vida y del
mundo?
Maestro = Protección y ayuda para salir adelante de todo día a día.
Calmaran su sed de venganza en esas sencillas oraciones, y agradaran a
Dios para recibir después lo que tiene dispuesto Dios Padre para el final.
Amén.

M = De un hermano: Señor ¿si esos sonidos que llaman apocalípticos
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que se escuchan en el mundo y que han salido en el noticiero, esos son
sonidos reales o son producidos por el mismo hombre? Últimamente
están ocurriendo muchas cosas que son las señales que Nuestro Señor
Anuncio hace 2000 años, y no me extrañaría que sean avisos del Cielo
para que la gente vuelva a Dios…?
Maestro = Hijo mío, son reales, sonidos de la Tierra, de advertencia, de
peligro.
Hace tiempo que aviso y el hombre no escucha, pero ya todo son señales de
aviso para que el hombre cambie, se arrepienta antes de todo el horror que os
espera. Amén.

M = ¿Deseáis algo de esta hormiga insignificante?
Maestro = Deseo de verdad que mis hijos se unan en oración y sacrificio por
el Mundo.
Necesito tanto que el hombre empiece a darse cuenta de las cosas, donde
está la verdad y donde comienza la mentira, pero será muy difícil porque
están ciegos y no ven nada que no sea su ego, su maldad.
Os bendigo hijos, con el poder, sabiduría, amor de la Santísima Virgen, por
Cristo Vuestro Señor que así sea. Amén.

DIA 15 A LAS 02:50 horas. Maestro Jesús =

Dios contigo y con todos los hombres de buena voluntad.
Principalmente te he hecho llamar hija, para que atiendas mi petición y ruego
de escuchar una Misa por alguien necesitado del consuelo de un hermano, al
cual está presente en el juicio de Dios y de no ser por un alma caritativa
puede ser que su balanza se incline hacia el mal.
M = Al ser de día iré mi Dios y si no llevarme en la noche haya donde se
celebre Misa según otro horario o lugar para ayudarlo hasta que amanezca.

DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan líbranos Señor en la
noche de todo mal. Amén.

1ª) ¿Por qué el enemigo, la bestia tiene tanta fijación con España, tanta
prisa en que su veneno, esa mancha negra que ya desciende, cubra
todos los rincones del país y engulla a sus habitantes?
Maestro = España Tierra de santos y mártires, España mariana que ayudo y
Evangelizo a muchos hermanos alrededor del mundo…, es odiada por la
bestia y porque sabe que volverá a ser bella y quiere que sean muchos los
afectados y condenados para dejarla despoblada y sean pocos los que
lleguen, ya se sabe que los hijos de la Península Ibérica son fuertes y
conquistadores y lo llevan en la sangre solo hay que despertar su interior.
Amén.
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2ª) Tanta prisa denota de alguna forma los miedos del enemigo… ¿A
qué tiene miedo para que esté tan nervioso? ¿Acaso no es cierto en este
caso el dicho de que “las prisas no son buenas?
Maestro = Al resurgir de la fe en los españoles, ya que sería grande.
No son buenas las prisas pero es que el que las tiene tampoco es bueno,
pues por correr y querer ganar perderá y se destruirá así mismo en poder
porque resurgirá muy hermosa (España) para el Sagrado Corazón y sabe del
poder que tiene mi Corazón. Amén.

3ª) ¿Qué diferencias hay entre el alma inmortal, y las que no lo son,
aparte de ese aspecto?
Maestro = Unas son para Dios, las otras para la Tierra.
Entre unas y otras están las manos de Dios. Amén.

4ª) Háblanos de los llamados “siete magníficos”, de los 7 arcángeles
que custodian el trono de Dios, de los 7 candelabros que iluminan el
trono y lo que hay junto a él.
Maestro = Estos arcángeles están muy cerca de Dios y los que se encargan
de todo lo del Padre, cada uno tiene su cometido y la esencia del Padre para
ocupar un puesto. Dios a través de ellos, a su alrededor reina el orden y
disciplina hasta del Cosmos.
Los Candelabros lucen cada uno por cada día de la Creación y deben estar
encendidos para su continuidad.
La esencia y energía de Dios están en esos arcángeles que custodian el
Trono del Todopoderoso- Padre. Amén.

5ª) ¿Por qué el enemigo odia tanto estas preguntas, y sin embargo
aguarda con tanta impaciencia, las respuestas que puedan salir de Ti?
Maestro = Porque despierta el alma y hace a veces comprender…, pero no
quiere que las entendáis para que no comprendáis las Grandezas de Dios, y
escucha atento para ver como a ti y a esta hermana os puede dañar en lo que
a veces lleva oculto las respuestas o dejo en el aíre. Pero cuando Yo no
quiero no se entera lo dejo sordo y es cuando actúa con más violencia. Amén.

6ª) ¿De qué color es el alma en estado de gracia, y la luz que le rodea,
cuando se recoge en oración?
Maestro = Sin duda alguna blanco, pero un blanco del que no es conocedor
en la Tierra con destellos dorados reflejando el Arco Iris. Eso hay que verlo
para entenderlo ya que nunca un color expresa tanto sin palabras. Amén.

7ª) Si el alma es invisible para los ojos de la carne ¿por qué somos tan
insensibles con los ojos del alma?
Maestro = El alma es la esencia pura de Dios, cuando se mancha se nubla y
no se ve la gracia que existe en ella. Con la Luz se ve, se comprende, con
oscuridad se vuelven torpes y ciegos ¿por qué? Porque rechazan la gracia de
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Dios, su esencia pura que pasa a ser inferior como “de baja calidad”. Amén.

8ª) ¿Es cierto que la carne “atrapa” al espíritu y al alma, los somete de
tal forma por el pecado que incluso le parecen sueños lo que, por gracia
de Dios, ha vivido de manera extraordinaria en primera persona, incluso
a millones de kilómetros de distancia de donde se encuentra el cuerpo?
Maestro = El alma, el espíritu son libres y pueden viajar, atravesar muros,
distancias pero la carne los tiene prisioneros, sujetos ya que la tierra ejerce un
magnetismo sobre el cuerpo que le hace vulnerable, pero a la vez lo arrastra
aunque a veces tiene que someter al alma a través del pecado.
Cuando se peco, Dios puso un lastre entre tierra y cuerpo, carne, como dos
polos y hay que procurar que con las ayudas del Cielo esas chipas que
producen sean beneficiosas para el alma, pero no dejarse arrastrar por ellas.
Esto será así hasta que se limpie la Tierra y la carne del pecado de vuestros
primeros padres, entonces el lastre desaparecerá y el alma ejercerá más
sobre la carne que la carne sobre el alma. Amén.

9ª) ¿Por qué el hombre, si quisiera podría alcanzar la más altas cimas de
Dios, para desgracia del enemigo; y qué posibilidades se le abrirían al
hombre si quisiera progresar por ese camino sinceramente?
Maestro = La esencia de Dios con la del hombre, energía y potencia del
Altísimo. Se podría conseguir ser más que ángeles ya que estáis hechos a su
Semejanza. El enemigo tiene envidia de que seáis más que él, que alcancéis
tal perfección que seáis semejantes a Dios sin ser Dios, y eso le hace ser fiel
en su empeño de destrucción del alma y así gozar eternamente de todo lo que
posee el Padre hasta la belleza en todos sus matices. Amén.

M = ¿Qué puede significar en sueños que te confiese el Papa…?
Maestro = Visitar al Papa y estar con él en los cristianos, en la Tierra es un
honor y alegría ¿no? Pues en sueños esa visita se realiza con el espíritu, alma
y se alcanza gracias, deseos para la vida terrenal. Amén.

M = ¿Deseáis algo más de mi buen Maestro?
Maestro = Estar tranquila, todas vuestras dudas irán desapareciendo poco a
poco.
Terminal este mundo con amor para que se comience el otro con grandeza.
Limpiar de parásitos la Tierra es la obra de Dios, para que luzca bella y llena
de gracias para alabanza y gloria de Todo un Dios rico en poder y amor.
Yo os bendigo como bendice mi Padre, en el Nombre de las 3 Personas de la
Santísima Trinidad.
Mi paz os dejo mi paz os doy, pero como la da Dios no el hombre. Amén.

DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Nos dice a todos y a cada uno: El fondo de mi calvario es el fondo de mi
Corazón, erguido y hermoso como una rosa, que da su amor cuando la
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cortan, aún sabiendo que va a morir antes, y no le importa… así os quiero Yo;
con Amor. Agustinas de Alcalá de Henares

1ª) Hay voces que critican las preguntas que se os realizan por el hecho
de referirse sobre algún dirigente político que gobierna o ya ha
gobernado España; y sin embargo… parece que no les importa tanto la
respuesta que se haya podido dar… Parece que para algunos pesa
mucho el término de lo “políticamente correcto”… ¿Qué palabras
tendríais para estos hechos y estas personas, sus actitudes e
intenciones, que intentan condicionar la formulación, de preguntas que
muchos os realizan?
Maestro = Estos hermanos deberían estar más con la razón que con los
comentarios.
Cuando uno pertenece a Dios, sólo a Él servirás y a los demás ayudarás.
Yo contesto a lo que mis hijos desean saber en verdad y la verdad se dice sea
quien sea o pertenezca a quien pertenezcan.
Cada uno tiene lo que siembra y en su cosecha recogerá para bien o para
mal.
No hacer caso de lo que digan, el tiempo dará la razón o no, el tiempo es el
más sabio. Amén.
Ahora hablemos tú y Yo hija mía:
En estos tiempos que vivís de incertidumbre, un rayito de luz se ve todavía
para los míos que mi Madre protege, pero llegara el día que serán pruebas
muy duras y muy difíciles de llevar ya que el desanimo, pereza y malestar
dará mucho sufrimiento aquellos mis hijos que no estén preparados, que su fe
sea ciega.
El pez grande se como al chico, eso sucederá en España, ¡pobres de mis
pequeños e indefensos corderitos que esta sociedad querrá degollar!

Amén.
LA MADRE sobre el dinero y poder =
En mi soledad, camino por este mundo y no halló mucho
amor, no hay quien me consuele del dolor que llevo en mi
pecho por tantos hijos y sus sufrimientos, parece mentira
que con el dinero que se mueve en el mundo, tenga hijos
que se mueran de hambre y de frío.
El poder, el dinero solo lo tienen unos cuantos avariciosos
mientras la Tierra gime de dolor, de pobreza.
Mi Hijo personalmente se encargara de quitar a todos esos
explotadores y arruinar ya que Dios lo da pero también lo
quita.

Por esa razón muchos se mataran por la soberbia que tienen y por solo saber
amar el dinero y el poder ¡ay de ellos que el agua os llegara al cuello! Y Dios
se volverá y no escuchará vuestros lamentos hijos desagradecidos.
Qué pena que unos tenga tantísimo y tantas fortunas, esos salarios tan
elevados y mis pobres ovejas pierden hasta lo único que les quedan “sus
casas” y nadie hace nada para remediarlo, solo hablar pero nada solucionar.
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La Madre del Consuelo, en esta noche os bendice muy tiernamente para que
sepáis esperar valientemente hasta que sea nuestra hora.
Os amo. María, la Madre. Amén.

SAN SEBASTIÁN = Amiga mía, mi estrellita, esta cuaresma
será muy dura para ti, pero sácale partido a ello porque después
os darán grandes cosas para tus hermanos y para vos misma.
Lleva con resignación todos los ataques, pruebas, dolores… que
el Maestro quiere que tengas esta vez.
Adiós mi pequeña estrella aunque creas que estás sola estamos
en la sombra. Amén.

M = Gracia mi buen amigo y compañero.

ÁNGEL DE ESPAÑA = Dentro de ti late un corazón que sufre por tus hijos,
por muchos ¿verdad?
M = Si, aunque no halle respuesta a veces.
Angelito = Piensa por un momento como debe estar el
Corazón Sangrante de Jesús y el de María cuando ve a
sus hijos que se acercan para caerse en el abismo y
son incapaces de escuchar nada si no es su ego, su
orgullo. Y por esa cabezonería hacen sufrir a sus otros
hermanos ya que no se conforman con no creer ellos
sino que les molesta, les da rabia que los demás crean
en Dios, sean buenos.
Dentro de este País está alojada la bestia, ya tiene
trono propio y manda y organiza desplegando sus

velas para hacerse con el poder y sustituir a unos por los suyos.
Están cercados de demonios allí donde hay poder y fuerza para destruirla
(España) y no quede nada para el Sagrado Corazón de Jesús, pero lo que no
saben es que al Corazón de Jesús no hay fuerzas que puedan destruirlo o a
los suyos; sólo deja hacer y calla hasta que sea su tiempo, su hora y la de los
suyos, entonces con fuertes corazas y espada en alto se le asentara el golpe
definitivo al enemigo.
Pero mientras a mi pobre España como al resto del mundo le queda un tiempo
muy difícil como no ha habido otro igual.
La humanidad, le queda el tiempo más difícil de su existencia.
Este pequeño Ángel os bendice y sella en amor junto a los dos Corazones
Sagrados y amados. Amén.

JUAN PABLO II Sobre los ministros de la Iglesia =
El termino de esta Iglesia como se conocía antes, llega a su
fin entra en un tiempo de decadencia gravísimo ya que los
ministros de Dios está muy cegados con estas nuevas
normas y participaciones en las Iglesias que ya ni parecen
las “Casas de Dios” están manchados de tanto pecado y
falsedad no queda nada de lo que agradaba al Nazareno, y
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sean vuelto en cuevas de ladrones que solo apolijan la mentira, la reforma
satélite caído.
Pocos son los verdaderos seguidores de Jesús y por ello
no creídos y deben de andar con cuidado por si acaso.
La mentira saldrá a la luz y la luz vencerá a las
Gran Iglesia de unidad, amor y verdad, la verdad que muchos carecen en sus
vidas.
Rezar mucho hijos míos, por vuestro Vicario en Cristo
y el entorno también ya que se siente amenazado, traicionado…. Y él reza y
se resigna a que Dios le escuche por todo aq
destruir por completo el Nombre de Dios entre los suyos.
Todo, en todas las esferas existe ya la corrupción, el pecado, el enemigo y
quien diga lo contrario miente solo tienen que mirar, observar a su alrededor y
comparar a Jesús… con ellos, a ellos con el enemigo.
Mi paz os dejo con mi bendición para el rebaño que se dispensara cuando
hieran al pastor. Amén.

Maestro = Hija mía, cuanto de mentira y que poca verdad existe en tu mundo,
si mi Padre no regenera la Tierra, al
todo a donde llegaríais?
M = Ni pensar quiero mi Señor ya que siento mucho miedo si este mundo no
se limpia y sus gentes, seriamos pero
y el mundo pues con mascarillas, química p
no quiero pensar me asusto,
del Creador y que sea lo que Dios quiera.
Maestro = Lo que pasa hija, es que hasta llegar a ese nivel se derramara
mucha sangre y lágrimas por la maldad
cuando Dios le pone freno con alguna catástrofe pero no aprenden ni piensan.
Os bendigo hijos míos amantes de mi Corazón, con el Poder, Misericordia y
Amor que mi Madre pone en sus pequeños hijos.
¡Os ama tanto mi Corazón!

sean vuelto en cuevas de ladrones que solo apolijan la mentira, la reforma

Pocos son los verdaderos seguidores de Jesús y por ello son perseguidos y
dar con cuidado por si acaso.

luz y la luz vencerá a las tinieblas y ahí se formara una
amor y verdad, la verdad que muchos carecen en sus

Rezar mucho hijos míos, por vuestro Vicario en Cristo, pues su salud es mala
y el entorno también ya que se siente amenazado, traicionado…. Y él reza y
se resigna a que Dios le escuche por todo aquello que ve que se avecina para
destruir por completo el Nombre de Dios entre los suyos.
Todo, en todas las esferas existe ya la corrupción, el pecado, el enemigo y
quien diga lo contrario miente solo tienen que mirar, observar a su alrededor y

Jesús… con ellos, a ellos con el enemigo.
Mi paz os dejo con mi bendición para el rebaño que se dispensara cuando

Hija mía, cuanto de mentira y que poca verdad existe en tu mundo,
si mi Padre no regenera la Tierra, al hombre ¿en qué crees que se convertiría

Ni pensar quiero mi Señor ya que siento mucho miedo si este mundo no
se limpia y sus gentes, seriamos pero mucho peor que los animales sal
y el mundo pues con mascarillas, química por comida… agua… no se Señor

asusto, en verdad necesitamos esa limpieza de la Mano
y que sea lo que Dios quiera.
Lo que pasa hija, es que hasta llegar a ese nivel se derramara

mucha sangre y lágrimas por la maldad del hombre y eso que de vez en
cuando Dios le pone freno con alguna catástrofe pero no aprenden ni piensan.
Os bendigo hijos míos amantes de mi Corazón, con el Poder, Misericordia y
Amor que mi Madre pone en sus pequeños hijos.
¡Os ama tanto mi Corazón! Amén.
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mucho peor que los animales salvajes,

or comida… agua… no se Señor
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del hombre y eso que de vez en

cuando Dios le pone freno con alguna catástrofe pero no aprenden ni piensan.
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