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MENSAJES PERSONALES DE
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº

Maestro = Comencemos nuestra andadura por este valle en
donde el hombre es preso de lágr
creen en Mí, porque sino estaréis perdidos hijos míos
Estamos al principio de una década difícil para el hombre en
donde deberá valorar los intereses verdaderos y hacer
de todo aquello que es su vida
vida que le ha tocado vivir.
Si Dios nada se puede por esa razón está todo
fracaso y solo sobreviven los valientes que se aferran a sus creencias de antes
y que en sus corazones esta el Estandarte de María Santísima, y les provoca
luchar con fiereza por su verdad
consecuencias pues todos cometéis errores, como no mis hijos predilectos.
Pero eso no quita que se luche por la verdad y por salvar a los amigos y
enemigos de las garras de la bestia. “Esos” son los hijos de Dios, los
seguidores de María los que no temen nada más qu
Benditos seáis hijos míos, en Nombre de mi Santo Padre
Os amo a todos pueblo mío, pequeño rebaño del Pastor y con esa mira y
empeño recemos por los que aún no han llegado a mi Presencia Divina.
Tú hija mía, sed valiente en todo pues ahora tu
fuerza y empeño en destruiros ¿pero no soy Yo tu Señor? Pues entonces a
nada temas solo al pecado.
Te quiero mucho y deseo siempre tu bien aunque a veces parezca lo contrario,
siempre hay un “por qué”. Amén.

DIA 8 A LAS 23:49 Natividad de la Niña

Maestro = Cuando Dios manda al hombre… o
los permite…, es por muchas razones que el
hombre a veces no comprende o no entiende.
Dios siempre sabe lo que hace por duro que lo
veáis.
Mi Madre nació con un Don Especial
regale porque su vida sería santa y del agrado
de Dios-Padre, un ejemplo de nobleza y dones
para que el hombre la imitara no que la
degradara y dañara. Siempre he sido justo con
todos y os he tratado con mucho amor, pero no
voy a pasar por alto el desprecio que se le hace
frecuentemente a mi Madre, ¡a Ella q
Emperatriz de la verdad y belleza, la Reina del
Amor!
Tenemos que hacer que el
es todo para Mí y para ustedes.

MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DADOS
NA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

Comencemos nuestra andadura por este valle en
donde el hombre es preso de lágrimas y se mantiene en pie si

en Mí, porque sino estaréis perdidos hijos míos.
al principio de una década difícil para el hombre en

donde deberá valorar los intereses verdaderos y hacer balance
de todo aquello que es su vida, y su comienzo por este paso de
vida que le ha tocado vivir.
Si Dios nada se puede por esa razón está todo llamado al
fracaso y solo sobreviven los valientes que se aferran a sus creencias de antes
y que en sus corazones esta el Estandarte de María Santísima, y les provoca
luchar con fiereza por su verdad, y con orgullo defienden a

pues todos cometéis errores, como no mis hijos predilectos.
Pero eso no quita que se luche por la verdad y por salvar a los amigos y
enemigos de las garras de la bestia. “Esos” son los hijos de Dios, los
seguidores de María los que no temen nada más que a Dios.
Benditos seáis hijos míos, en Nombre de mi Santo Padre.
Os amo a todos pueblo mío, pequeño rebaño del Pastor y con esa mira y
empeño recemos por los que aún no han llegado a mi Presencia Divina.
Tú hija mía, sed valiente en todo pues ahora tu enemigo os atacara con más
fuerza y empeño en destruiros ¿pero no soy Yo tu Señor? Pues entonces a
nada temas solo al pecado.
Te quiero mucho y deseo siempre tu bien aunque a veces parezca lo contrario,
siempre hay un “por qué”. Amén.

Natividad de la Niña María

Cuando Dios manda al hombre… o
los permite…, es por muchas razones que el
hombre a veces no comprende o no entiende.
Dios siempre sabe lo que hace por duro que lo

Mi Madre nació con un Don Especial que le
gale porque su vida sería santa y del agrado

Padre, un ejemplo de nobleza y dones
para que el hombre la imitara no que la

y dañara. Siempre he sido justo con
todos y os he tratado con mucho amor, pero no
voy a pasar por alto el desprecio que se le hace

cuentemente a mi Madre, ¡a Ella que es la
Emperatriz de la verdad y belleza, la Reina del

Tenemos que hacer que el hombre conozca la verdad sobre mi Madre. Y Ella
es todo para Mí y para ustedes.
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Comencemos nuestra andadura por este valle en
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y su comienzo por este paso de

llamado al
fracaso y solo sobreviven los valientes que se aferran a sus creencias de antes
y que en sus corazones esta el Estandarte de María Santísima, y les provoca

y con orgullo defienden a la Iglesia y sus
pues todos cometéis errores, como no mis hijos predilectos.

Pero eso no quita que se luche por la verdad y por salvar a los amigos y
enemigos de las garras de la bestia. “Esos” son los hijos de Dios, los

Os amo a todos pueblo mío, pequeño rebaño del Pastor y con esa mira y
empeño recemos por los que aún no han llegado a mi Presencia Divina.
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fuerza y empeño en destruiros ¿pero no soy Yo tu Señor? Pues entonces a

Te quiero mucho y deseo siempre tu bien aunque a veces parezca lo contrario,

hombre conozca la verdad sobre mi Madre. Y Ella



Ten presente siempre aquello que siempre os digo para que vuestro
aprendizaje sea verdadero y autentico en todos los aspectos.
Para el momento que Yo diga “YA” levantaros en armas contra vuestro
enemigo que despavorido por la sorpresa huira. Amén.

DIA 9 A LAS 13:26h.

Maestro Jesús = Escuchad la Palabra de
Dios que sale de la boca del que habla en
el desierto.
Tomad el camino adecuado para no vivir
una existencia sin valor, sin premio.
Construir con valor para la hora de vuestro
Juicio Universal que se pondrá en la
balanza de todo ser humano incluidos
ángeles caídos, para juzgar para toda la Eternidad si con Dios o el enemigo.
Los valores del Reinado cuando os quedéis solos, mi Madre y Yo volvamos al
Cielo, serán muy estudiados para la Nueva Era que comienza con paz y
deberéis de mantener el tiempo que Dios-Padre diga y el hombre actúe, pero
eso será para un futuro muy, muy lejano, pues primero los sobrevivientes
desfrutaran del Reinado de mi Madre por tiempo…
¡Ay de aquel que no quiere ver la verdad y se niega asimismo todo lo
relacionado con Dios!
Tempestad vendrá en una noche fría que el hombre haya perdido la fe…
Amén.

DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Buen Dios, de nuevo en vuestra presencia después de este descanso que
Vos me habéis concedido gracias mi Dios por todo. Amén.

Un hermano pregunta: Según la profecía de Garabandal el actual Papá
Benedicto XVI sería el último ¿entonces porque Jesús habla de un futuro
Papa?
Maestro = El Papa Santo que será el que combata contra el enemigo y con el
Caudillo, y será llevado al Reino. Según las profecías, el último tendrá que huir
y después de un tiempo morirá, hasta aquí el último, más después se alzara el
falso que combatirá contra la religión y Dios nombrara al suyo que será un
santo varón para establecer la fe y el orden en la Iglesia. Amén.

M = Me pregunta una hermana que ha oído que el Papa es malo y hace
cosas satánicas ¿Vos que me decís, pues yo creo en él y en que quieren
desacreditarlo?
Maestro = No todo lo que se oye es cierto y recuerda la confusión que hay en

el mundo. Solo te diré que el Papa está sufriendo mucho y sus enemigos
numerosos y el demonio al acecho para que os quedéis o no creáis en el pilar
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principal de la Iglesia de Dios. Amén.

1ª Háblanos de las voces del Cielo… a los oídos del ser humano:

A) ¿Cómo es la Voz de Dios-Padre?
Maestro = Un trueno que no destruye pero si avisa, una tempestad que hace
saber quién manda, un rumor qué habla de amor, de creación, una suave brisa
que acaricia…podría estar toda la noche hablando del poder de “Esa” Voz y
todo lo que en Ella encierra. Amén.

B) ¿Cómo es tu Voz?
Maestro = Yo soy el mar, el aíre, el amanecer, la esperanza que llega al alma.
Todos estos sonidos o murmullos es mi Voz, qué te acaricia cuando sufres, que
te llama con amor “ven” cuando lo necesitas y que te alienta con cada latido de
tu corazón “déjame entrar, déjame entrar…” Yo soy los sonidos del mundo.

C) ¿Y la Voz del Espíritu Santo?
Maestro = El batir de unas alas en la noche, la calma después de la tormenta y
la luz del día con todo su apogeo invitándote a vivir un día más para Dios y
salvación de tu alma. Amén.

2ª Si tan estrecha es la puerta que lleva al Cielo ¿cómo harás para que
los corazones grandes, buenos y hechurosos de bondad puedan entrar
por ella y caminar tan estrecha senda?
Maestro = El que se humilla se arrodilla. El que atraviesa la puerta se abre un
inmenso camino.
El amor todo lo puede, estrechar caminos y agrandar puertas. Amén.

3ª) ¿Por qué es tan fácil pecar con el pensamiento y tan difícil de dominar
la mente en el sentido de evitar el pecado y buscar la pureza en todo?
¿Qué remedio eficaz aconsejas para mantener la mente en lo sano, en lo
puro, y evitar en todo lo posible toda inclinación al pecado y debilidad
espiritual?
Maestro = Existen demonios que su cometido es atormentar a través de los
pensamientos.
La carne es débil y el mal fuerte por eso debéis ser fuertes y vencer.
Yo solo os aconsejo el pensamiento puesto en Mí y la ayuda de pequeñas
frases, alabanzas a mi Madre en ese momento que seguro que Ella no os
dejara caer en malos pensamientos. Uno muy sencillo: Dulce y Santo Nombre
de María, sed la salvación mía.

4ª) ¿No es cierto que vuestra verdadera vocación es el Amor, la Caridad,
por encima incluso de creencias, estados, religiones, sea religioso o no?
¿Cuándo comprenderá el hombre la verdadera trascendencia y poder del
Amor, como autentico motor del mundo, de la Historia, de la misma
creación?
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Maestro = Donde hay caridad y amor ahí estoy Yo. Da igual con quién sea, en
esos dos actos, el amor y caridad se manifiesta Jesús con todo su poder.
El hombre si tienen esas cualidades es fácil hacer que crea porque está abierto
a Dios.
Cuando el hombre se dé cuenta, será de alegría para unos y de tristeza para
otros, su dureza de corazón al hombre hará llorar. Amén.

5ª) Ya, por todos lados, se lee, se ve, se predice la consigna de que “Dios
no existe…” “Dios no creo el Universo…”, y qué decir de lo que algunos
piensan del origen del hombre… ¿Qué dirán y qué harán todos éstos
cuando llegue la hora de Dios y no sea posible esconder la verdad?
Maestro = Maldecirán su lengua y su corazón por no creer, por blasfemar y
algunos dirán porque no me vino la muerte antes de decir o actuar así. Otros
espantados aclamaran al Cielo pidiendo ayuda, perdón pero está en mi Padre
según sus obras, de perdonar, de darle otra oportunidad… Amén.

M = Maestro, podremos ir de viaje al Pilar, pues creo que será…
Maestro = Caminar despacio y tranquilos porque Yo estaré donde me digáis y
mi mano conducirá a los míos. Amén

SUEÑO PROFETICO DE UNA HERMANA EL DIA 4 DE JULIO DEL 2010

M = Este sueño me hubiera gustado que fuera sin nombres pero dado el
caso de que estaba implicada yo y todo lo que representaba, consulte al
Maestro de qué hacía:
M = Señor deseo que me ayudéis y me guieis en explicar este sueño al
cual creo que es muy importante. Ante todo no me gusta poner nombres
ni a Vos tampoco, pero en vista de los acontecimientos… ¿qué me decís
Vos?
Maestro = Debéis explicar tal cual lo di, los nombres no tienen importancia en
verdad, pero si para situar a la familia y qué como otras, pues vuestros
nombres se verán reflejados en tantos hermanos que les ayudara a
comprender, aprender y a tener fe por encima de todo.
M = Pues para los demás les diré: este sueño es de una de mis hermanas
que era de Dios (pues padece de muchas enfermedades y problemas)
pero torció el camino cometiendo errores y con el sueño a comprendido
muchas cosas y a pedir perdón de lo que estaba haciendo, o sea una
conversión pues no creía ni leía mis mensajes, no sabía de todo lo que el
Señor está diciendo y avisando. Una prueba más del que el Maestro se lo
da a quien quiere, como quiere y cuando quiere.
Después el Maestro a lo que no se entiende da respuesta.

SUEÑO (que relata ella)

Vamos Manoli, Loli, Papá, Mamá y yo.
Estamos comprando comida en un mercado llevamos una carretilla, es de
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aluminio ,muy brillante y ahí echamos la comida, yo estoy en otro puesto y
compro un plato de arroz con unos trozos negros encima que saben a regaliz
negro.
Yo digo que tengo que ir al médico a por un justificante porque no puedo ir a
trabajar. Cuando llego al centro hay muchísima gente (como en una
manifestación) veo la cola y nos ponemos ahí. Seguimos los cinco juntos pero
Manoli está un poco atrás con la carretilla. En la cola la gente que veo es una
parte del Bª del Aeropuerto y otro de Ontigola. Estoy hablando con la gente
cuando veo que Manoli ha tirado un poco de los trozos negros al suelo. Ella se
comporta como una niña pequeña salta, ríe, brinca etc…, me enfado.
Aparece… (M = Una hermana del rosario que tuvo) y me dice ¿qué haces
aquí? Le cuento lo del justificante y me contesta: ¡Estamos de vacaciones! Mi
trabajo es sobre niños. Llamo a papá y mamá y le digo que no necesito el
justificante. Me vuelvo y le digo a Loli, tengo que ir al Ayuntamiento que no me
han pagado mi mes.
El Ayuntamiento no lo conozco pero la que atiende es la de…. Hay muchísima
gente y me pongo a esperar. Estoy sola y pasan como 2 ó 3 horas. Entra Loli y
me dice: ¡Jo niña ya está bien! ¿Qué quieres? Me quedo sin lo que me
corresponde, ella me contesta, da igual no te va a sacar de pobre, yo le
contesto: pero 400 ó 500 nos puede ayudar muchísimo.
Loli se sale y al volverme veo que ya me toca.
Sin decir nada… me saca una caja grande llena de compartimientos. En ello
hay infinidad de piedras, pero yo pienso que son de la calle y se lo digo, me
responde: ¿estás tonta? ¿No ves el valor que tienen? Al mirarlas empiezo a
comprender. Las piedras son de muchos colores (desde el negro al blanco
pasando por todas las tonalidades) Me da una bolsa luminosa blanca y
comienzo a echar piedras en la bolsa, solo cojo las más claras, sobre todo
blancas y doradas, echo muchísimas. Doy las gracias, la beso en la frente, le
hago la señal de la cruz y le digo: MI JESÚS TE GUIE Y TE BENDIGA. Ella me
coge la mano me la besa y llora. En ese momento estamos las dos solas. Al
salir veo que Manoli ya ha tirado todos los trozos negros al suelo miro al suelo
y pienso como lo voy a coger (esta todo lleno de los trozos) me vuelvo a
enfadar y lloro mucho, mamá le da la razón a Manoli. (M = Mi madre a creído
siempre en mi)
La calle es un descampado grande que hay en el Bª… y veo que toda la gente
que había corren despavoridas y gritando mucho. Mamá al verlo se pone a
correr y por pronto que Loli y yo queremos pararla, ella se cae y se lástima la
rodilla papá saca su pañuelo, la va curando y la regaña, pero Loli dice; no es el
momento y él se calla.
Manoli va delante con la carretilla y al ver que mamá no puede andar, tira al
suelo toda la comida y coloca a mamá en ella.
Papá es quien lleva ahora la carretilla.
Delante vamos Loli y yo. Me vuelvo a ver porque corre la gente y veo
muchísimos demonios y es por eso que la gente corre tanto. Yo corro mucho y
me pongo a la cabecera de todos y comienzo a hacer cruces en el suelo y cada
vez que un demonio se me acerca, les digo con los brazos en cruz
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¡ES SAGRADO! 2 ó 3 veces.
Loli comienza a hacer cruces y mucha de la gente que corría y cuando se le
acercaban algún demonio les gritaba ¡ES SAGRADO! Y no podían tocarlas.
Las cruces que se van haciendo en el suelo se ven muy marcadas y donde
están no hay nadie. Veo a los hijos de… (M = otra de su rosario) con el…
delante y les digo que hagan cruces y todos comienzan a hacerlo. Estamos
bastante tiempo haciendo cruces y cada vez que un demonio se acercaba
gritábamos ¡ES SAGRADO! Yo me doy cuenta que se va formando como una
barrera transparente que no deja a los demonios ni a la gente que va con ellos
entrar.
De repente veo a Manoli pero al mirarla a los ojos sé que es un demonio y no la
dejo entrar, mamá se enfada y llora. En ese momento comienzo a poner mi
mano sobre las personas que hay con los demonios en la frente y si me
quemaba no las dejaba entrar pero si no si. Cada uno que entraba se ponía
hacer cruces. En este momento ya hay mucha gente a nuestro lado, gente
conocida… y todo el grupo del rosario de allí…
En la calle que estamos empiezan a cerrarse en un gran círculo como una gran
cúpula, seguimos teniendo la protección de que si alguien (demonio o persona)
no puede acercarse porque es como si estuviéramos en una gran esfera que al
tocarla les dieran descargas y por eso no pueden entrar si nosotros no se lo
permitimos.
De repente veo que algo viene del Cielo que está azul muy brillante, un
Batallón de Ángeles que vienen gritando: ¡AGUA BENDITA, AGUA BENDITA!
Nos miramos todos y como nadie lleva yo saco de la bolsa blanca luminosa
(donde meto las piedras) una vasija que es transparente pero no de cristal.
Elevo la vasija al Cielo y exclamo: ¡SEÑOR POR FAVOR AGUA BENDITA!
Entonces la vasija se llena de agua y comienzo a echar el agua a la gente y a
los demonios, unos se desintegraban y los que no pasaban y nos ayudaban.
Loli empieza a sacar toda clase de vasos, vasijas, jarras, cuencos etc… y los
va repartiendo y todos hacen como yo.
Vuelvo a ver a Manoli comprendo que no es ella y con el agua y la Cruz
Gloriosa la rechazo. (Esto pasa unas tres veces) Según vamos luchando con
los demonios, el agua se ensucia pero elevamos el recipiente y metíamos la
mano y volvía a estar limpia. Todos los que veían este prodigio se maravillaban
y les daba más fuerza y valor para seguir en la lucha.
Se oye una voz como superior que dice: cerrar los ojos y por ningún motivo los
abráis. Todos los cerramos pero seguimos viendo y luchando. Aquí es cuando
vuelvo a ver a Manoli querer entrar, yo veo sus ojos y sé que es el demonio y le
echo agua bendita haciendo la señal de la cruz, así muchas veces, acerco la
cruz gloriosa a su frente y el demonio se retuerce, grita, maldice y yo le digo:
FUERA ENEMIGO, FUERA LUZBEL QUE DIOS MI MANO ALIENTA Y GUIA.
Lo repito unas 3 veces, el demonio sale de ella, pero no sé porque no entra.
La lucha es frenética, no hay hueco que no esté atacado por los demonios o
personas. Los demonios y las personas de fuera tienen los ojos rojos y feos.
El Batallón que ha bajado del Cielo llevan en la mano derecha el agua bendita
y en la otra algo dorado muy reluciente que parece una espada pero yo se que
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no, con esta especie de “espada” va tocando a cada persona que va entrando y
quedan convertidos y con luz.
Yo me vuelvo y veo que la gente que está dentro con nosotros no aguanta y
abre los ojos, caen al suelo fulminado y desaparecen. De repente una voz
potente (creo de lo alto) dice: TAPAD LOS OJOS, TAPAD LOS OJOS,
comienza a caer del Cielo, toallas, sabanas, servilletas, pañuelos etc… todo
blanco y un grupo de gente los empiezan a romper, (como haciendo vendas) y
todos nos tapamos los ojos. Cuando lo hacemos empezamos a ver como en 3
dimensiones.
El demonio con cara de Manoli, me ataca queriendo entrar, yo le echo muchas
veces el agua haciendo la señal de la Cruz. El demonio se retuerce, maldice,
grita y en ese momento se oye un estruendo espantoso como de explosión o
algo así, nos quedamos helados y nos miramos todos con mucho miedo.
El demonio desaparece y Manoli se desmaya, M. Ángel (su marido) la recoge
en brazos; cuando despierta la vendamos los ojos se pone al frente con el agua
y una Cruz más grande que las nuestras.
De repente se vuelve hacia atrás, señala el Cielo gritando: ES EL CIELO, ES
EL CIELO, ES DIOS, ÁNIMO, ÁNIMO, LUCHAD, LUCHAD. Lo repite varias
veces y viendo que Dios está con nosotros los convertidos adquieren una
fuerza y valor impresionante.
La esfera como cúpula de antes ahora se va convirtiendo en muro, cada
convertido agrega un ladrillo al muro.
Manoli sigue al frente, Loli a la izquierda y yo a la derecha. Vemos a Jesús (su
hijo) con los demonios, Manoli no puede entrarlo aunque lo intenta mucho.
Loli se vuelve y grita llamando: MIGUEL, MIGUEL. Yo veo por encima de mi
cabeza una figura bajando, lleva en la mano una espada dorada y reluciente,
es como las del batallón al cual ahora los veo como ¡ángeles muy hermosos y
luminosos! Mirándole la gente gritan: ES EL ANGEL, ES EL ANGEL.
Loli sigue con el agua en la mano derecha y ahora en la izquierda lleva un
escudo de luz que creo se lo ha dado el Ángel.
Están todos los del Aeropuerto…, (Del grupo del Rosario) 3 personas detrás de
Manoli (de su Rosario) y su familia, Loli lleva detrás a sus dos hijos y Miguel
Ángel. Yo sé que muchos de los que veo son de grupos de rosarios del mundo,
amigos, y creo que hay sacerdotes con nosotros que van rezando.... Ya hemos
conseguido entrar a Jesús (hijo de Manoli) y lucha con nosotros, al poco entra
Alberto (mi hijo) que ha pasado como Jesús, nos cuesta entrarlo pero al final
entra y nos ayuda, con ellos entra muchos animales que me fijo van de pie no a
cuatro patas, entran muchos los vendamos los ojos y nos entendemos con
ellos.
Todos tenemos heridas por todas partes, quemaduras, rasguños etc… pero sin
sangre hay brazos que les falta los trozos de carne…
Muchos de los de dentro gritan: LA GRAN TRIBULACIÓN, LA GRAN
TRIBULACIÓN viendo todo con gran negrura o sea muy oscuro. Manoli grita:
SELLAR, SELLAR, el oso esta con Manoli apoyando su zarpa en su hombro, el
león con Loli y mi perrito y perrita conmigo de la misma forma.
La cúpula ahora es, como una casa inmensa, los convertidos están detrás de
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cada grupo apoyándolos en la lucha.
El muro es cada vez más grande en altura y en anchura y dentro hay una gran
luz dorada y muy intensa pero que no daña nuestros ojos.
Con trapos y agua bendita se va sellando cada rendija en puertas, ventanas
etc., afuera es negrura total, los que hemos salvado son ahora los que sellan y
limpian todo con agua bendita, ya no vemos la negrura de fuera y el ritmo de la
batalla se va calmando, si se gasta el agua con mirar al Cielo se llena nuestros
cuencos y se sigue tapando, sellando, limpiando paredes, muebles, ventanas
todo se lava minuciosamente con agua bendita. De repente alguien grita: Señor
cuida mi casa que no se derrumbe y Manoli enfadada contesta ¡NO! Pedir por
los que no están en esta lucha pero son de Dios. Ahora es cuando empieza a
caer una lluvia muy fina que según va cayendo va limpiando nuestro cuerpo,
las heridas, quemaduras, rasguños, todo queda limpio y brillante, sintiendo un
gran confort y alegría en nosotros.
Manoli se quita la venda de los ojos y todos hacemos lo mismo. Ella grita:
mirad EL MILAGRO, nos volvemos y no sé lo que hay, pero yo que hasta el
momento no he visto a mis padres, Manoli se vuelve y pregunta: a donde está
papá y mamá y yo le digo que donde están, están muy bien.
Manaoli va nombrando gente que se coloca al lado del muro a modo de
soldados, nombra 160 ó 170, al volverme, ya no son soldados si no ángeles
muy hermosos. Toda la gente está como extasiada y comienza a pedir por sus
familiares que no están con ellos. La voz potente exclama a MARÍA, A LA
REINA, PEDIRLE A ELLA: Todos decimos cantando: MARÍA, REINA, MADRE
APLASTA A LUZBEL Y CON TU MANTO TAPA AL QUE NO ESTA CON
NOSOTROS EN ESTA LUCHA PERO SI ESTA CON DIOS.
Cantamos esta frase con mucha alegría es como si todo nuestro interior se
calmara dándonos más fuerza y amor por los demás. A todos nos brilla la cara
de alegría, nos besamos, abrazamos y de repente veo unas mesas infinitas (no
tienen final) las cuales se van llenando de fruta de todas formas y colores,
frutos secos también de todas clases y flores de todos los colores y formas que
además se comen. (Como se iban vaciando se llenaban otra vez)
Veo a mamá suspendida en el aire sentada en un gran sillón con un rosario en
las manos muy grande y blanco. (Creo que era mi madre, pero despierta me
pareció la Virgen María)
La gente ordenadamente se sienta alrededor de las mesas y… (una de mi
rosario…) exclama antes de que se empiece a comer: REZAR, REZAR, HAY
QUE REZAR EL ROSARIO. Encendemos velas, unimos nuestras manos y
comenzamos a rezar todos hasta los animales que están con nosotros, yo veo
a mis ratitas y a una como si les hubieran arrancado el pelo a trozos yo la cojo
y exclamo: pobrecita, pero al cogerla y pasarle la mano por encima al pelo le
crece y esta mejor que antes.
Tanto personas como animales nos entendemos perfectamente y de repente
yo veo un jardín inmenso cuyo colorido es fantástico, el verde de los arboles,
plantas, suelo como de un color verde muy intenso y hermoso que llena
nuestro corazón de paz inmensa, el colorido de sus flores es un bálsamo que
nos conforta. Ahora el rezo del Rosario es cantado y de repente se oye la voz
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potente que nos dice: MIS ELEGIDOS, MIS ELEGIDOS comed y cantad que la
victoria es de nuestro Dios y respondemos JESÚS (3 veces) VICTORIA.
Los cantos son más intensos y armoniosos y ahora decimos VIVA LA
SANTÍSIMA TRINIDAD (3 veces) y seguimos rezando pero cantando. Los
ángeles que están en el muro cuidando nos gritan: CUIDAD, GUIAD,
GUARDAD, pero hay un momento que no son ellos los que lo dicen sino
nosotros y a todos veo ya con túnicas blancas, un blanco brillante, luminoso
parecido al de los ángeles. Cada persona tiene un animal al lado.
Manoli tiene el oso y a San Sebastián, (uno a cada lado) Loli el león y san
Nicolás y yo a San Antonio y mis perros. Todo es cuidad y rezar, cuando se
acaba algo en las mesas miramos al Cielo (que es de un azul muy brillante) y
en nuestras manos aparece. Todos los convertidos al ver ese portento gritan:
DIOS EXISTE, DIOS EXISTE están como alucinados, les decimos palabras de
cariño, besándolos, acariciándolos ES DIOS, ES DIOS.
De repente aparece Jesucristo con una cara muy apenada y nos dice: AHORA
AYUDAR.
Entonces es como si el muro se volviera transparente y se ve todo lo de fuera
que muestra una gran desolación, con cadáveres por todos lados y destrucción
total.
Comenzamos a llorar.
Manoli se vuelve a Jesús y le dice: ¿Era necesario todo esto? Jesús tomándola
de las manos y ahora con muchas lágrimas en la cara le dice: Cuantas veces te
repetí lo que pasaría tú no querías y me decías que no, no pero no escucharon
(señala hacia fuera con la mano) y siguieron ofendiendo a Dios y a mi Madre
(aquí tiene la voz entrecortada y llora abundantemente) a esa madre que os
regalé, pero que tantos y tantos rechazaron.
De repente deja de llorar se vuelve a Manoli sin soltarle la mano y dice: Estate
tranquila, se han salvado muchas más de lo que esperábamos.
Y me desperté. (Necesite de un tranquilizante para relajarme del miedo que
había vivido) Toñi

M = Respuesta del Maestro Jesús al sueño profético de esta hermana:
Maestro = El comprar comida y la carretilla es almacenar. Lo brillante es la luz
de Dios que lo protegerá contra intrusos.
El arroz con trozos negros son las cosas buenas y no tan buenas que cada uno
lleva sobre si. El médico, justificante, trabajo, gente… son por todos los
problemas que tendréis que pasar y aguardar hasta que llegue la hora.
Ella tira lo que es negro, lo malo.
Su proceder es de niña porque los demás no entiende las cosas y el porqué y
lo ven raro como ella se comporta que aunque no es lo adecuado si es verdad
que los niños son los más despiertos y sinceros. Actitud que a veces no se
entiende.
El Ayuntamiento es el lugar que hace referencia en donde se desarrolla y actúa
los gobernantes y deciden el destino del pueblo sobretodo de los católicos a los
cuales no dará ni dinero ni trabajo a los que no tengan el justificante. (Marca de
la bestia) Os puede ayudar, pero no os saca de apuros o sea de pecado.
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Esa bolsa luminosa de piedras serán las ayudas que os proporcionaran los que
estén con Dios que aunque para algunos no signifiquen nada, para ustedes en
cada momento servirá de mucha ayuda según el uso que le deis.
¡Tantas caídas dolorosas, llantos en el alma! Pero no será el momento de
hacer reproches solo de ayudar.
La llegada de los demonios es el comienzo de todo: el mal, el caos, la mentira,
la depresión, falta de todo, la maldad etc…
Pero la Cruz les hará sagrados para los demonios, los míos. Una huella
profunda que los malos no podrán borrar.

M = En varias veces del sueño me ve a mí, de demonio o está dentro…
Maestro, eso me asusto pues será porque me vuelvo mala y ellos me
cojan, pues ya sabes que es lo que más me asusta… por favor, piedad.
Maestro = Tranquila, solo da una respuesta de que los demonios adoptarán
cualquier forma para engañar pero las señales que os daré sabréis distinguí,
como el que queme los malos. ¡Os daré tantas señales! Esta es una de ellas,
sabréis quienes son buenos y malos. Y comprender que los demonios
adoptaran la forma de seres queridos que no esté en ese momento con
vosotros y más si saben que van con Dios para que le abráis las puertas, el
corazón; mucho cuidado, primero pensar después actuar.
Ese círculo que se va cerrando y va en aumento es la fe que os hace
invencibles y nadie puede destruir.
El agua bendita como la cruz son las partes o cosas fundamentales de esta
guerra, son las armas…. Nada os ha de faltar en el momento preciso.
La fe es ciega, pues ciegos debéis de hacer caso a Dios ya que veréis con el
corazón más que los ojos de la cara, aunque en su momento quiere decir
también que no mires nada del castigo, que estaréis en tinieblas pero habrá
paz porque a ciegas Dios os ayudara para seguir en la batalla.

M = ¿Por qué no entro mi Maestro?
Maestro = Porque realmente no eres tú y no te encuentras con tu familia hasta
más adelante, tú estarás en otro lugar….
En realidad esa espada es el rayo de la verdad, la palabra de Dios con doble
filo que hará temblar a hombres y demonios.
Cuando te desmayas y despiertas ya eres tú que ya te pones al frente para
cumplir tu destino, pero no os diré lo del desmayo y el despertar…, solo pensar
que los desmayos son cómo irse la vida y regresar….
Su Cruz es más grande porque lleva la de la Victoria que hace un tiempo le
mande hacer….
Cada ladrillo que aporta cada uno es su conversión, su fe que unidos al de
cada uno hace una montaña.
¡Ay los hijos! Lo que costará enderezarlos, hacerles ver, pero Dios premia a las
madres que rezan.
Dios curará toda herida dando un nuevo cuerpo al que no le afectará ya nada
del mundo en especial a los raptados....
Esa tribulación… son, que llegan los convertidos para ayudar porque comienza
la tribulación. _____ 10 _____



La luz es Dios. La lluvia mis dones y gracias que el Espíritu de Dios repartirá
entre los suyos.
Se hará la luz en los corazones con el Milagro y a muchos se le caerá la venda
de los ojos.

M = Esos 160 ó 170 que nombro… ¿qué quiere eso decir?
Maestro = Los trasformados que irán en tu grupo, que ya serán como ángeles
y podrán guardar, porque los demonios ya no podrán tocar, como centinelas
noche y día.
¡Ay el poder, el amor que María dará a los suyos…!

M = ¿Es mi madre o la Virgen lo que ella ve en el aíre con el rosario?
Maestro = No, será María que en ese momento vendrá como madre.

M = Me ha llamado la atención lo de los animales, qué vayan con
nosotros, tantos, que les entendamos, de pie, el qué vaya conmigo un
oso, con mis hermanas…, con los demás…
Maestro = El lenguaje será universal como en el Jardín de Adán y Eva, pero
también representa varias cosas: Los animales se salvarán para continuar las
especies, representa también amigos lejanos… (M = Creo que se refiere a los
del cielo, a parientes difuntos, santos, o los que estén en ese momento lejanos
y estén en espíritu.)
El oso: La fuerza – El Poder de Dios.
El León: Es el rey de la selva e inteligente por lo tanto – la Sabiduría.
Y los perros: Nobleza, amor al amo – La nobleza y amor del Espíritu Santo.
La Santísima Trinidad bajo otra apariencia guiará, protegerá y ayudara a los
elegidos de Dios. Estaremos, aunque no me veáis, no nos vean.
Y caminando, sufriendo, ayudando y venciendo se divisa a lo lejos el Reinado
que ya está cerca, vencer pues la Victoria es nuestra y disfrutareis de todo lo
que veis, habéis oído….

M = Con esos ángeles que bajan ¿no está el Angelito (el Ángel de
España)?
Maestro = Estarán todos, pues a la cabeza suspendidos en el aíre estará
Miguel con cada Ángel de su País para alertar y guiad a los suyos.

M = Me das una esperanza Maestro, pues muchas veces os pido que ojala
se salvaran más de lo que hay escrito o se dice por esa razón todos los
días pido la restauración de los pecados del mundo entero y se restauren
todos, pasados, presentes y futuros. Me da alegría que todas esas cosas
y pedir por los pecados del mundo, se salven más gente.
Maestro = Pues a ver si esto hace que muchos hermanos pidan por la
salvación del mundo y que Dios en su infinita misericordia restauren el mundo
del pecado.
M = Gracias Señor, por todo.
M = Maestro, en este verano he tenido varios sueños: el que hablo con el Papa
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y le cuento algo que lo dejo todo pensativo y triste... Sueño con soledad, con no
poder salir a la calle pues están esos de negro que te vigilan... El sueño que se
proyecta el Corazón de Jesús, que me veo en el altar de rodillas y el mantel
está sucio y se vuelve en túnica, y que preparen un botiquín, medicamentos…
porque todo está muy cerca... El sueño de mi hija que es igual que el mío en la
misma noche de que estamos en un cementerio muy triste y oscuro, con
muchas estatuas y oímos sus pensamientos que nos hablan de muerte y de
horror, de lo que ellas están viviendo pues representa a los difuntos de allí.
Pero la palma de miedo se lo lleva el que he tenido hoy, llegando el día: Me
veo en casa pero no es la mía, acobijo a una amiga con su hija porque el
marido la maltrata. De repente me veo en un autobús mirando por la ventana
grande del final, que se ha levantado o desatado una fuerte tormenta con un
viento terrible que hacia volar hasta a los coches y deslizarse los autobuses.
Me preocupo de cómo estará esa madre y su hija y de pronto ya me veo en un
edificio igualmente mirando hacia la calle por unos grandes ventanales como el
edificio de enfrente grande, alto y ancho, lleno de viviendas o muchos
ventanales se está moviendo, desplazándose hacia adelante y como si se
hubiera soltado de los otros edificios que había al lado amenazando con
derrumbarse sobre el que estamos nosotros, pues la calle no es muy ancha.
Yo abro la puerta diciendo que hay que salir y alguien detrás de mí comenta:
eso que estamos en un 7º. Con una tranquilidad tremenda comienzo a bajar,
pero ya me veo en la calle, en un tumulto de gente corriendo despavorida de un
lugar a otro pues el edificio está a punto de rumbarse. Me fijo en una chica que
está en el suelo pidiendo ayuda pues no se puede levantar ya que los
escalones que bajaba se han abierto y se ha caído, pero nadie la ayuda pues
hay mucho jaleo en la calle de cosas que están pasando y yo digo Señor
ayúdala, ayúdala por favor pues no me puedo acercar por el desorden que
reina en la calle y el miedo.
De pronto me veo en el andén del metro y veo como los vagones tiemblan y se
deslizan de un lado hacia otro, hay mucha gente, pienso que miedo aquí abajo
es espantoso.
A todo esto como si diera marcha atrás me veo en un lugar con un precipicio,
una casa no recuerdo bien, y encima de nuestras cabezas un helicóptero en
donde van los Reyes de España, y el helicóptero comienza a girar en redondo
sin control amenazando con caer encima de nosotros, y una persona
aprovecha la ocasión para asesinarlos pero de todo salen con vida.
Y con este terror y miedo de ver todo moverse, sacudirse, temblar el sonido del
teléfono me despertó dándome cuenta de que me había visto en un terremoto
grande en Madrid, (creo y que era aquí) viviéndolo como si fuera real no sueño,
sintiendo una agonía terrible y algo que no se puede explicar cuando uno está
preso de pánico, pensado en quedar sepultado o que el edifico me aplaste,
desperté llorando.
Maestro = Asistiendo a todo aquello que el hombre con su manipulación va a
conseguir, viviendo momentos que se aproximan a la tierra por la maldad y el
pecado.
A través de sueños que recuerdas o no, os voy preparando para aquello que el
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hombre construyo con pecado y maldad.
¡Ay de aquel que no esté con Dios! Perecerá.
Hija mía, mi bendición os doy en esta noche y
momentos difíciles como tantas familias mías.
A ti Pueblo mío, Pueblo de Dios, os bendice vuestro Señor, Dueño de la vida, la
muerte, la noche y el día.
Os amo. Amén.

DIA 10 A LAS 16:51h.

Maestro = El Maestro Jesús, el Señor de señores, el Divino e Inmaculado
Cordero, el Rey de reyes, el Creador del Mundo…., y el hombre lo olvida y
adoran a falsos dioses, uno de ellos el dinero.
El hombre ha olvidado de quién soy Yo y lo que represento en el Mundo
vosotros.
Atemorizados quedarán al descubrir quién soy Yo, pero ¿tendrán aún tiempo
para cambiar? Pues ya se lleva demasiado tiempo avisando y no hacen caso
de ello.
Tened piedad de Mí si queréis que Yo la tenga de vosotros. Amén.

DIA 14 A LAS 23:37h.
Cruz

Jesús Divino= Estoy hija mía, muy triste porque el mundo me
ignora. Yo morí en una cruz y la hice el signo de Victoria contra
Satanás, (Ave María…) os abrí las puertas del Cielo, os di un
amor incondicional y vosotros en pago de ello me odiáis, me
despreciáis y me humilláis ¿qué más queréis que os de hijos
míos, si os di hasta mi vida? ¿Cuántos de vosotros estáis
dispuesto a darme la vida como hice Yo por vosotros? Amén.

DIA 15 A LAS 23:23h.

La Madre Dolorosa =
porque mi Corazón sufre mucho de ver la Tierra cubierta en
llamas de Satanás. (Avemaría…)
Donde Dios pone su mano lo hace bello, inmenso ¿por qué
queréis que Él os acaricie, os mime hijos míos?
Hasta cuando tiene mi Coraz

lugar que me corresponde por derecho y qué el Padre me ha asignado.
Hija, piensa siempre en Mí, en mis dolores que fueron muchos y no tenía una
madre para que me aliviara en cambio vosotros me tenéis a Mí que soy Madre
vuestra desde la Cruz.
Terminando este verano sufriréis mucho por vuestros pecados y no solo me
refiero a España que ya sabemos que no anda bien, sino para muchos lugares
del mundo.

construyo con pecado y maldad.
¡Ay de aquel que no esté con Dios! Perecerá.
Hija mía, mi bendición os doy en esta noche y para los tuyos que viviréis
momentos difíciles como tantas familias mías.
A ti Pueblo mío, Pueblo de Dios, os bendice vuestro Señor, Dueño de la vida, la

El Maestro Jesús, el Señor de señores, el Divino e Inmaculado
Cordero, el Rey de reyes, el Creador del Mundo…., y el hombre lo olvida y
adoran a falsos dioses, uno de ellos el dinero.
El hombre ha olvidado de quién soy Yo y lo que represento en el Mundo

Atemorizados quedarán al descubrir quién soy Yo, pero ¿tendrán aún tiempo
ues ya se lleva demasiado tiempo avisando y no hacen caso

Tened piedad de Mí si queréis que Yo la tenga de vosotros. Amén.

Día de la exaltación de la Santa

Estoy hija mía, muy triste porque el mundo me
ignora. Yo morí en una cruz y la hice el signo de Victoria contra
Satanás, (Ave María…) os abrí las puertas del Cielo, os di un
amor incondicional y vosotros en pago de ello me odiáis, me

láis ¿qué más queréis que os de hijos
míos, si os di hasta mi vida? ¿Cuántos de vosotros estáis
dispuesto a darme la vida como hice Yo por vosotros? Amén.

DIA 15 A LAS 23:23h. Día de Nuestra Señora de los Dolores

La Madre Dolorosa = Hija mía, tened piedad de Mí al menos tú,
porque mi Corazón sufre mucho de ver la Tierra cubierta en
llamas de Satanás. (Avemaría…)
Donde Dios pone su mano lo hace bello, inmenso ¿por qué
queréis que Él os acaricie, os mime hijos míos?
Hasta cuando tiene mi Corazón que esperar para que me deis el

lugar que me corresponde por derecho y qué el Padre me ha asignado.
Hija, piensa siempre en Mí, en mis dolores que fueron muchos y no tenía una
madre para que me aliviara en cambio vosotros me tenéis a Mí que soy Madre

Terminando este verano sufriréis mucho por vuestros pecados y no solo me
refiero a España que ya sabemos que no anda bien, sino para muchos lugares
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para los tuyos que viviréis

A ti Pueblo mío, Pueblo de Dios, os bendice vuestro Señor, Dueño de la vida, la

El Maestro Jesús, el Señor de señores, el Divino e Inmaculado
Cordero, el Rey de reyes, el Creador del Mundo…., y el hombre lo olvida y

El hombre ha olvidado de quién soy Yo y lo que represento en el Mundo, en

Atemorizados quedarán al descubrir quién soy Yo, pero ¿tendrán aún tiempo
ues ya se lleva demasiado tiempo avisando y no hacen caso

Tened piedad de Mí si queréis que Yo la tenga de vosotros. Amén.

de la exaltación de la Santa

Estoy hija mía, muy triste porque el mundo me
ignora. Yo morí en una cruz y la hice el signo de Victoria contra
Satanás, (Ave María…) os abrí las puertas del Cielo, os di un
amor incondicional y vosotros en pago de ello me odiáis, me

láis ¿qué más queréis que os de hijos
míos, si os di hasta mi vida? ¿Cuántos de vosotros estáis
dispuesto a darme la vida como hice Yo por vosotros? Amén.

Día de Nuestra Señora de los Dolores

tened piedad de Mí al menos tú,
porque mi Corazón sufre mucho de ver la Tierra cubierta en

Donde Dios pone su mano lo hace bello, inmenso ¿por qué no

ón que esperar para que me deis el
lugar que me corresponde por derecho y qué el Padre me ha asignado.
Hija, piensa siempre en Mí, en mis dolores que fueron muchos y no tenía una
madre para que me aliviara en cambio vosotros me tenéis a Mí que soy Madre

Terminando este verano sufriréis mucho por vuestros pecados y no solo me
refiero a España que ya sabemos que no anda bien, sino para muchos lugares



La sangre regara la tierra de María Inmacula
terrorismo y trayendo consecuencias para otros países más pobres.
Desde que el mundo es mundo el hombre ha sid
algunos. Venir al Padre para que seáis libres en verdad y disfruté
verdadera paz no la ficticia de los hombres que solo saben engañaros con
mentiras absurdas no las correctas.
Adiós hija mía, os deseo paz de corazón y a los tuyos.
Y a ti, mi mundo, deseo que os unáis y vengáis a Mí, vuestra Madre que si os
ama de verdad. Amén.

A LAS 00:45h.

Dios Padre =
nudo que traerá muchos males a la Tierra.
Dentro de poco veréis llover del Cielo muchos c
los hombres que no temen mi Voz y con consecuencias para
sus hijos, sus familiares queridos…, porque Yo Soy Señor de
vida y muerte y con mi Nombre no se juega más.
Lo que el hombre no quiere ver es que soy también Juez
Implacable y hago justic

no me tentéis más pues mi justicia y mi paciencia tienen un límite y ese se está
agotando ya.
Disfrutáis haciendo daño, abusando del débil Yo os tratare como a gusanos,
como acarroñas que caerán en el abismo de dolor y
Más tarde cuando Dios haga justicia, cuando sea mi
lamentara de sí mismo por su orgullo y vanidad
solo él tendrá la culpa de sus desgracias
¡Ay hombre vanidoso que desprecias mi Nombre y pones en alto
enemigo más te valiera no haber nacido!
Hijos míos, que estáis Conmigo, que bendecís mi Nombre, os protegeré como
a las niñas de mis ojos apoyándoos en todo, no careciendo de lo básico y
encontrando consuelo en mi hombro.
Os amo pueblo de Dios.
Adiós hija mía, mi paz os dejo como siempre. Amén.

A LAS 02:31h.

Maestro = Estoy hija, muy disgustado pues en tu nombre se levanta tanto mal
para hacer fracasar tu camino que conduce a Mí
siempre estaré contigo cuidándote de que nada que Yo
suceda. Amén.
M = Yo confío en ti y estoy segura en Vos. Me acojo a tu divina misericordia y
al dulce y santo Nombre de María.
Maestro = Con tal bandera nunca
Y ahora escúchame bien, Yo estoy siempre con los míos
pero los pruebo y dejo que el enemigo o enemigos os tiente

tierra de María Inmaculada, habrá muchos muertos, mucho
terrorismo y trayendo consecuencias para otros países más pobres.
Desde que el mundo es mundo el hombre ha sido esclavo de ideales de

enir al Padre para que seáis libres en verdad y disfruté
verdadera paz no la ficticia de los hombres que solo saben engañaros con
mentiras absurdas no las correctas.

hija mía, os deseo paz de corazón y a los tuyos.
mi mundo, deseo que os unáis y vengáis a Mí, vuestra Madre que si os

A LAS 00:45h.

Dios Padre = Escúchame hija mía, esta por desatarse un
nudo que traerá muchos males a la Tierra.
Dentro de poco veréis llover del Cielo muchos c
los hombres que no temen mi Voz y con consecuencias para
sus hijos, sus familiares queridos…, porque Yo Soy Señor de
vida y muerte y con mi Nombre no se juega más.
Lo que el hombre no quiere ver es que soy también Juez
Implacable y hago justicia como nadie y con

no me tentéis más pues mi justicia y mi paciencia tienen un límite y ese se está

Disfrutáis haciendo daño, abusando del débil Yo os tratare como a gusanos,
como acarroñas que caerán en el abismo de dolor y desolación.
Más tarde cuando Dios haga justicia, cuando sea mi Hora

mismo por su orgullo y vanidad maldiciéndose
solo él tendrá la culpa de sus desgracias.

ue desprecias mi Nombre y pones en alto
más te valiera no haber nacido!

Hijos míos, que estáis Conmigo, que bendecís mi Nombre, os protegeré como
a las niñas de mis ojos apoyándoos en todo, no careciendo de lo básico y

en mi hombro.

Adiós hija mía, mi paz os dejo como siempre. Amén.

Estoy hija, muy disgustado pues en tu nombre se levanta tanto mal
para hacer fracasar tu camino que conduce a Mí, pero no temáis porque Yo
siempre estaré contigo cuidándote de que nada que Yo no permita malo

Yo confío en ti y estoy segura en Vos. Me acojo a tu divina misericordia y
al dulce y santo Nombre de María.

Con tal bandera nunca perderás.
, Yo estoy siempre con los míos

pero los pruebo y dejo que el enemigo o enemigos os tiente y dañe para ver la
_____ 14 _____

da, habrá muchos muertos, mucho
terrorismo y trayendo consecuencias para otros países más pobres.

o esclavo de ideales de
enir al Padre para que seáis libres en verdad y disfrutéis de la

verdadera paz no la ficticia de los hombres que solo saben engañaros con

mi mundo, deseo que os unáis y vengáis a Mí, vuestra Madre que si os

Escúchame hija mía, esta por desatarse un

Dentro de poco veréis llover del Cielo muchos castigos para
los hombres que no temen mi Voz y con consecuencias para
sus hijos, sus familiares queridos…, porque Yo Soy Señor de
vida y muerte y con mi Nombre no se juega más.
Lo que el hombre no quiere ver es que soy también Juez

ia como nadie y con sabiduría pero
no me tentéis más pues mi justicia y mi paciencia tienen un límite y ese se está

Disfrutáis haciendo daño, abusando del débil Yo os tratare como a gusanos,
desolación.

ora el hombre se
maldiciéndose así mismo pues

ue desprecias mi Nombre y pones en alto el del

Hijos míos, que estáis Conmigo, que bendecís mi Nombre, os protegeré como
a las niñas de mis ojos apoyándoos en todo, no careciendo de lo básico y

Estoy hija, muy disgustado pues en tu nombre se levanta tanto mal
, pero no temáis porque Yo

no permita malo os

Yo confío en ti y estoy segura en Vos. Me acojo a tu divina misericordia y

no los abandono,
y dañe para ver la



fe que en Mí tenéis y cuando veo que es firme me voy muy co
agradecido bendiciendo vuestros nombres. Siempre os amare y cuidaré.
Amén.
A LAS 02:47h.

Maestro = Estoy desilusionado con vos porque no me rezas lo suficiente hija
mía.
M = ¡Ay mi Señor! Son tantas cos
cansancio y el día se va rápido. Perdón mi Dios, perdón.
Maestro = Lo sé pero esfuérzate un poco más.
M = Porque no me ayudáis con mi mente pues después de aquel gran golpe en
mi cabeza se me olvida tantas cosas y a v
Maestro = Te ayudare, pero tu pon más voluntad.

DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Buenas noches mi Dios. Me acojo a tu divina misericordia y al dulce y
santo Nombre de María.

M = Una hermana os pide oración y bendición para su casa
Maestro = Oración: Bendice
para poderte servir bien.
Qué con tu amor junto a la Sagrada Trinidad, María Santísima, San José
ángeles te pido paz, armonía y que nada suceda porque con tu infinito amor la
protegerás siempre. Qué así sea. Amén.

M = Pregunta la familia de Granada:
-En Dúrcal un pueblo de Granada, está habiendo desde hace algún tiempo
unas apariciones marianas, varios
están siguiendo el asunto medio en secreto,
nuestro Señor si esas apariciones de la Virgen son ciertas?
Maestro = A medias, pues hay muchas lagunas por los sacerdotes que a veces
no dejan actuar adecuadamente a videntes, y a veces se pueden perder esas
comunicaciones, como esos videntes. Amén.

-¿Qué gracias traerá la beatificación del Fraile
los granadinos?
Maestro = Un santo más en la Tierra, pues allí (en el Cielo) ya lo era.
Siempre vienen cargados de gracias para los que confían en ellos
pedirle, hacerle oración para que proteja vuestra Ciudad del maligno. Amén.

1ª) ¿Por qué algunas personas que desprenden una gran belleza interior,
de alma, de corazón, y que exteriormente la transmiten a través de sus
ojos, sus expresión, su sonrisa… salen tan poco agraciados en las
fotografías? ¿Acaso la fotografía no es capaz de captar la belleza exterior
de una persona cuando esta procede principalmente de su interior?

tenéis y cuando veo que es firme me voy muy co
agradecido bendiciendo vuestros nombres. Siempre os amare y cuidaré.
Amén.

Estoy desilusionado con vos porque no me rezas lo suficiente hija

¡Ay mi Señor! Son tantas cosas las que tengo y a veces me rinde el
cansancio y el día se va rápido. Perdón mi Dios, perdón.

Lo sé pero esfuérzate un poco más.
Porque no me ayudáis con mi mente pues después de aquel gran golpe en

mi cabeza se me olvida tantas cosas y a veces hasta de rezar.
Te ayudare, pero tu pon más voluntad.

DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE

Buenas noches mi Dios. Me acojo a tu divina misericordia y al dulce y

M = Una hermana os pide oración y bendición para su casa
Bendice Dios Todopoderoso el lugar donde habitamos

Qué con tu amor junto a la Sagrada Trinidad, María Santísima, San José
ángeles te pido paz, armonía y que nada suceda porque con tu infinito amor la

gerás siempre. Qué así sea. Amén.

M = Pregunta la familia de Granada:
En Dúrcal un pueblo de Granada, está habiendo desde hace algún tiempo

apariciones marianas, varios sacerdotes y un convento de aquí
están siguiendo el asunto medio en secreto, ¿nos gustaría
nuestro Señor si esas apariciones de la Virgen son ciertas?

A medias, pues hay muchas lagunas por los sacerdotes que a veces
no dejan actuar adecuadamente a videntes, y a veces se pueden perder esas

omo esos videntes. Amén.

¿Qué gracias traerá la beatificación del Fraile Capuchino Fray

santo más en la Tierra, pues allí (en el Cielo) ya lo era.
Siempre vienen cargados de gracias para los que confían en ellos
pedirle, hacerle oración para que proteja vuestra Ciudad del maligno. Amén.

1ª) ¿Por qué algunas personas que desprenden una gran belleza interior,
, de corazón, y que exteriormente la transmiten a través de sus

su sonrisa… salen tan poco agraciados en las
fotografías? ¿Acaso la fotografía no es capaz de captar la belleza exterior
de una persona cuando esta procede principalmente de su interior?
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tenéis y cuando veo que es firme me voy muy contento y
agradecido bendiciendo vuestros nombres. Siempre os amare y cuidaré.

Estoy desilusionado con vos porque no me rezas lo suficiente hija

as las que tengo y a veces me rinde el

Porque no me ayudáis con mi mente pues después de aquel gran golpe en
eces hasta de rezar.

Buenas noches mi Dios. Me acojo a tu divina misericordia y al dulce y

M = Una hermana os pide oración y bendición para su casa
Dios Todopoderoso el lugar donde habitamos

Qué con tu amor junto a la Sagrada Trinidad, María Santísima, San José y los
ángeles te pido paz, armonía y que nada suceda porque con tu infinito amor la

En Dúrcal un pueblo de Granada, está habiendo desde hace algún tiempo
sacerdotes y un convento de aquí

nos gustaría que nos dijera
nuestro Señor si esas apariciones de la Virgen son ciertas?

A medias, pues hay muchas lagunas por los sacerdotes que a veces
no dejan actuar adecuadamente a videntes, y a veces se pueden perder esas

Capuchino Fray Leopoldo a

santo más en la Tierra, pues allí (en el Cielo) ya lo era.
Siempre vienen cargados de gracias para los que confían en ellos y vosotros
pedirle, hacerle oración para que proteja vuestra Ciudad del maligno. Amén.

1ª) ¿Por qué algunas personas que desprenden una gran belleza interior,
, de corazón, y que exteriormente la transmiten a través de sus

su sonrisa… salen tan poco agraciados en las
fotografías? ¿Acaso la fotografía no es capaz de captar la belleza exterior
de una persona cuando esta procede principalmente de su interior?



Maestro = La belleza que hay en el interior no la ve nadie y quizás deberá ser
así para que no se sepa ciertas cosas que solo importa a Dios.
A Santa Teresa no le gusto como le habían pintado, pero te puedo asegurar
Que la belleza de dentro extasiaba a los ángeles. Era bella por dentro pero solo
por dentro, pues el ego a veces es malo. Amén.

2ª) ¿Qué opina tu Apóstol Pedro, allí en el Cielo, del rumbo de su Iglesia,
que tanto trabajo le costó sacarla adelante y consolidarla, y que ahora es
tan vilipendiada, tan azotada, tan humillada?
Maestro = ¡Esta tan triste! Solo le consuela el saber que renacerá más bella y
esplendida.
Pero el Cielo en este tiempo se sufre mucho por lo que penaran ustedes, por el
daño a los cristianos y sacerdotes, pero por la Iglesia ya se saborea el triunfo,
pues aquí no existe tiempo y la Iglesia Triunfa. Amén.

3ª) ¿En qué medida Tu presencia en los Tabernáculos de las Iglesias en
el mundo, y las Eucaristías que se celebran en todo el mundo cada día,
frenan la acción del mal hoy en día, de sus consecuencias y de su avance
ahora que es su tiempo? ¿Cómo, con ello, se puede, si cabe, acortar el
tiempo del enemigo en este su tiempo?
Maestro = En aquellas Iglesias que aún lo hacen medio bien estoy Yo, y se
consigue gracias, pero aquellos que están tan desordenadas no estoy Yo.
Todavía Dios da a los suyos lo justo, pero queda poco tiempo para ello pues ya
mismo caerán casi todas y el demonio con sus secuaces entraran triunfantes
en Ella tomando posesión. Amén.

4ª) Si se tendrá que construir un mundo nuevo con la ayuda de las
manos… ¿de dónde se sacará la sabiduría y la destreza para construir sin
la ayuda de las maquinas?
Maestro = Al principio será parte de los ángeles, los guías… pero después de
la sabiduría que se le abra al hombre. Amén.

5ª) Reflexionando sobre la transformación… creo que nos hemos dado
cuenta que la sangre es un elemento esencial que de alguna forma hace
real el gran Misterio del Pecado Original. Si los transformados no tendrán
sangre y sus cuerpos serán por dentro tan diferentes… ¿qué será lo que
dé vida a esos nuevos cuerpos, que lo hará todo nuevo, todo bello, todo
hermoso, todo bañado con gracia de Dios?
Maestro = Con solo el Soplo de Dios, la Luz Divina, se levantarán los cuerpos
y actuaran. Amén.

6ª) ¿No es cierto que los que ahora trabajan para hundir el barco de
España, han firmado acuerdos bajo llave para, en el momento oportuno,
cercano, romperla y herirla de muerte con la ayuda de los enemigos de
Dios?
Maestro = Todo está preparado, todo dispuesto para el momento justo actuar y
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romper lo que queda de ella, España. Amén.
Los enemigos de Dios ya tienen su plan preparado para actuar y deshacerla y
con ello a los pocos cristianos verdaderos que me quedan. Amén.

7ª) Si se puede hablar de ello…
A) ¿Qué nos podrías decir de las 33 letras mayúsculas que formaban 6
palabras rodeando a la Virgen María en Garabandal, también llamado
“Secreto del Ángel” y a qué pueden hacer referencia las mismas, o la
frase que pudieran formar?
Maestro = No me corresponde a Mí hablar, pues es de mi Madre y secreto de
esa aparición pues es en ese lugar donde se deberá cifrar. Solo te diré que
corresponde a cada uno de mis años en la tierra, parte del Milagro. Amén.
B) Tras verse dos estrellas de cola grande que vieron las niñas… ¿qué
nos puedes decir de las 18 palabras que conforman el segundo secreto
que la Virgen María, y a qué pueden hacer referencia?
Maestro = Todo en su momento se sabrá más ahora no porque todo tiene que
ver con el Gran Milagro y acontecimientos futuros. Amén.
C) En aquel día del Pilar… vieron una estrella y un rastro muy grande
debajo de los pies de la Virgen María… ¿qué pudo querer decir, significar,
o señalar, la Virgen María con esa visión, esa estrella, ese rastro?
Maestro = La Luz saldrá del Pilar. Desde ese lugar comenzara la señal de la
batalla y mi Madre al frente de todo saldrá para triunfar. La estrella que guiará.
Amén.

8ª) Respecto del Gran Milagro se dice que será el mayor Milagro de la
historia, después de la “Resurrección de Jesucristo”… ¿es posible que
en el Gran Milagro exista una relación importante entre lo que sucedió
tras tu Resurrección, ya abiertos los sepulcros, y lo que su cederá en este
Grandioso y universal evento? ¿Habrá dudas del verdadero origen del
hombre, de su autentica y original naturaleza, tras ello…?
Maestro = Todo quedara aclarado para que el hombre no dude, más los
corazones duros volverán a ignorarlo, a olvidar. Amén.

9ª) Sobre esa nueva “princesa del pop”… L…G…

A) ¿Qué se esconde realmente tras esas canciones, aparte de una
auténtica provocación a Dios?
Maestro = Es un engendro del diablo. Y puedes suponer lo que está haciendo
con sus provocaciones, con todo lo que ella representa: dañar y engañar a los
jóvenes. Amén.
B) Se está preparando a la humanidad, a través de todo ello, a la “luz” del
enemigo en el mundo en la Gran Batalla ¿que está por empezar?
Maestro = Si, todo está cerca, todo avanzado y el enemigo con prisa. Amén.
C) ¿Cuánta basura y propaganda del enemigo se esparce a través de los
medios de comunicación, la música… en estos días?
Maestro = Toda. Es un medio o medios para destruir y volver loca a la
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juventud que está a merced del diablo. Amén.
M = Maestro, el sueño de terremoto que tuve que me veía o creía que era
en Madrid… ¿a que hace referencia, a terremoto socio-político-social, a
Terremoto en verdad o qué…?
Maestro = Hace referencia a las dos cosas, pues sufriréis un cataclismo en
política, en España, monarquía, sociedad. Todo se va a derrumbar.
Pero también hace alusión a un terremoto tremendo. Amén.
M = Después de muncho pensar ese edificio blanco, grande que se
derrumbaba sin llegar a ello en mis sueños, me pareció que eran las
Cortes
Maestro = No vas mal encaminada, pues en ese lugar estallara una bomba de
todas clases de cosas que saldrá de ahí. Amén.

M = Me pregunta una hermana ¿qué va a pasar cuando ya no bendigan
agua bendita? (para limpiar la casa, para ayudarnos…) pues en muchas
Iglesias ya no lo hacen, parece ser que viene del Arzobispado.
Maestro = Tendréis que pedírselo a Dios en esos hermanos que Yo actuó, a
través de ellos y cuando este muy mal el cielo lo proporcionara. Amén.

M = ¡Ay Maestro! Hace unos días, un domingo, de esas Misas que
televisan vi algo de lo que ya me habían comentado pero hasta que no lo
vi no lo podía creer. Pues en vez de de hostias era pan lo que
consagraban y luego ofrecían a los demás trozos que claro al ser pan se
mastica y están obligado a coger con las manos ¿qué dolor Maestro?
Maestro = Eso me duele mucho, quieren hacer lo que Yo hice en la Última
Cena que era lo que tenía, pero luego instituí la Comunión de forma que no se
tocara porque ya mi Cuerpo era Santo después del flagelo. Los hombres no me
pueden tocar en el estado de sacrificio porque si no hace alusión aquellos que
solo me tocaron para dañarme.
Y mis Apóstoles tocaron el pan porque los instituí en esa Cena, sacerdotes de
Dios, pero no a los demás solo al que se pusiera a mi servicio y para los
demás, en “sacerdotes”
No, no lo quiero, no comulgar así, Yo no estoy en esos actos ya que no es
Iglesia, ni Misas, ni hijos míos esos, esas cosas. Amén.

M = Buen Jesús, ya he terminado.
Maestro = Dejadme que os diga que no estoy enfadado con vos, sólo que te
necesito mucho para tus hermanos débiles que necesitan de tus oraciones.
Os amo.
A ti, Pueblo mío, que no os daría, qué haría para que volvierais a Mí, a creer en
Jesús. Yo, el Dios del amor, en esta noche en que comienza las tinieblas de
Satanás (Avemaría…) (son las 3 de la madrugada) os bendigo para que no os
suceda nada. Dios os quiere y os premia. Amén.

DIA 22 A LAS 18:47h.
Jesús de Nazaret = Cambiando un poco de todo os diré la felicidad que se

_____ 18 _____



respirara en el Reinado de mi Madre. Todo ello será hermoso, dulce, grande,
de una belleza jamás conocida después del Edén en esta Tierra.
Cantaremos júbilos y alabanzas al Rey de los Cielos y por siempre el hombre
será feliz sin miedos, agobios, enfermedades, muerte, sólo felicidad que es lo
que desean aquí pero por mal camino, equivocando el camino a seguir, y cómo
hacerlo. ¡Tanto deseo de bien y no se fijan en las cosas pequeñas que es
donde está la verdad, el amor y la felicidad!
Para seguir hacia ese camino que conduce a Dios, a la verdad el hombre
deberá llegar sin cargas, despojado de todo aquello que ata en esta tierra
equivocada. Amén.

DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE Festividad de San Pio de Pietrelcina

M = La Cruz sea mi Luz, no sea el dragón mi jefe, aléjate Satanás que por
el día de la Cruz dije mil veces Jesús mío, Jesús…

1ª) ¿No es cierto que muchas de esas canciones, esos conciertos, que
se escuchan y promocionan por todos lados… de estos “artistas”
entregados al enemigo, son auténticos rituales, puertas del abismo que
se abren para engullir a la juventud?
Maestro = Satanás (Avemaría…) tiene un plan perfecto para quitar del medio a
la juventud, la mejor manera es volverlos locos, desordenados, sin voluntad y
así hacerse con aquello que sería el triunfo del mañana. Amén.

2ª) Es cierto que, en cuestión de pareja, es más importante el camino
que el amor. Pero siendo así, y en los tiempos que corren ¿cómo Dios
puede ayudar en ello, y a no errar en el camino ni en el amor, pues hasta
el mismo rey Salomón erro el camino por amor?
Maestro = Cuando el amor es puro y viene de Dios, Dios los santifica, pero a
veces las circunstancias, los hechos o promesas hace que cada caso sea
distinto, especial pues el Rey Salomón se debía más a su pueblo, a Dios que a
su amor. Amén.

3ª) Por el pecado las Tribus de Israel fueron divididas, esparcidas…
¿Quién de la estirpe del Rey David volverá en estos tiempos a reunirlas; y
cómo sabrán todos ellos que la Casa de David ha vuelto para ocupar su
trono, gobernar, e instaurar el Reino de Dios en la Tierra?
Maestro = Aquel hombre que sea tocado por la mano de Dios y se haga llamar
hijo de Dios por voluntad divina, qué despierte a su pueblo dormido y avance
junto a Él para gloria de Dios, “ese” será, y todos sabrán. Amén.

4ª) Háblanos de la Reina de Saba, de su belleza, de su visita a Salomón,
y qué aconteció en aquel tiempo para tan bella Reina decidirá descubrir a
Dios:
Maestro = Fueron varias cosas lo que llevaron a esa reina al lado de Salomón,
de Estado.
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Ella descubrió a un hombre fascinante, lleno de virtudes y sabiduría,
reflejando en su semblante la mano de Dios, quiso indagar sobre su religión y
su Dios que tanto poder concedía, y fue conociendo, enamorándose del
hombre, de su religión y Dueño absoluto del corazón de aquel Rey que tanto
tenia por su voluntad.
Su majestad, su porte, gracia y grandeza que poseía la reina enamoro al rey
Salomón que por amor estaba dispuesto a todo. Amén.
A) ¿Por qué a la Reina de Saba se le da una importancia especial en las
Sagradas Escrituras?
Maestro = Por su valentía y fuerza.
B) ¿Qué vio Salomón en ella, y ella en él para que la Sagradas Escrituras
ensalzaran tanto efecto; acaso existió el Amor entre ellos?
Maestro = El amor entre ellos era verdadero del cual es capaz de sacrificarse
el uno por el otro. La fuerza de una pareja es lo que resalta las Escrituras y el
valor y poder de los dos. Amén.
C) Se dice en las Sagradas Escrituras que el Rey Salomón “dio a la reina
de Saba todo cuanto ella “deseo” ¿Qué secretos encierran esas
palabras… los deseos de la Reina de saba?
Maestro = De Estado, de religión que el rey le revelo. Amén.
D) ¿Es posible saber si ese reino existe, en que continente tenía su
emplazamiento, y si sus restos se encuentra ocultos al hombre?
Maestro = Ya no, pero si. Asiático.
Esta oculto como su gran imperio de riquezas. Amén.
E) ¿Qué hay en dicha ciudad, escondida y oculta aun, que aquella Reina
y Dios guardan con celo hasta el tiempo fijado en el que un nuevo
descendiente de la Casa de David, de Salomón, recupere de nuevo el
esplendor perdido?
Maestro = No es lo que estas pensando, pues el Arca camina por otro rumbo.
Se encuentra algo de valor que da testimonio de fe y verdad. Amén.
F) ¿Es cierto que esta Reina dio un hijo a Salomón? Si es así… ¿qué
importancia tiene y qué fue de él y de su estirpe en el devenir de los
tiempos hasta nuestros días?
Maestro = Si un varón, y por decisión de Dios y desobediencia seria oculto y
nada se sabría más de ello, pero te diré que ese era descendiente de la Casa
de David, Salomón, por lo tanto de ahí saldrá al que se espera. Amén.
G) ¿Qué relación puede haber entre el Arca de la Alianza… y la Reina de
Saba?
Maestro = Ella sabia su secreto, su poder. Un tiempo marcho con ella pero el
destino después la llevo para varios sitios hasta llegar a donde se encuentra
hoy en día. Amén.
H) ¿Qué importancia tiene esta Reina en la historia de la salvación y
concretamente, qué encierra su figura y descendencia en el devenir de los
Últimos Tiempos presentes?
Maestro = La unión de las Tribus y su secreto. Amén.
I) ¿Podemos saber cuál era el nombre real de esta Reina?
Maestro = No, es un dato importante para la humanidad y no se debe saber. (A
mí me lo dio pero no debo decir) Amén. _____ 20 _____



J) Sabemos que tu Gran Monarca será acompañado de una hermosa
Reina ¿qué similitudes se pueden encontrar entre esta reina y la reina que
acompañara a tu Monarca, distantes en el tiempo, pero seguramente
cercanas en belleza y talento?
Maestro = Fuerza, carácter, dominio de sí misma y ayuda eficaz para un
monarca. Amén.

5ª) ¿Qué traerán estas reformas laborales al país… a España… a los
trabajadores… y cómo afectarán al bienestar y tranquilidad de las familias
en estos turbulentos tiempos?
Maestro = Traerá mucho mal para todo y todos en general. De ahí no saldrá
nada bueno nada más que conflictos y situaciones muy delicadas para todos.
Los únicos beneficiados son los sindicatos que los promueven. Amén.

M = Maestro, ¿os gusta lo de darse la paz en las Iglesias?
Maestro = No porque se alma mucho revuelo en el momento más fundamental
de la Misa, momento que es de recogimiento. Antes no se hacía. Amén.

M = Mi Señor Jesús, ya he terminado
Maestro = Hablemos de ti y de los hombres sobre lo que tenéis que hacer:
- Conseguir ayudarse los unos a los otros pues la situación se pondrá critica.
- No gastéis más de lo necesario pues puede que más adelante os haga falta
algo.
- Comer poco, lo justo para alimentarse pues el estomago se reduzca más.
- Dormir poco sobre todo los dormilones pues vendrán días que casi no se
pueda descansar.
- Alimentar esperanzas en vosotros de que si existo y estoy entre ustedes para
ayudaros.
-Manteneros firmes en decisiones y esperanzas, que nadie os cambie las
ideas, os confundan.
- Y sobretodo amar a Dios por encima de todo que Él es vuestro Señor y
Dueño y como un padre cuidara de sus ovejas, su rebaño.
Y así poco a poco os iré instruyendo para que estéis fuertes para la lucha diaria
que os tendréis que enfrentar en el mundo y de inmediato en España. Amén.
Adiós hijos míos, mi paz y amor os dejo al servicio de todo aquel que quiera
coger en mi Nombre.
Os amo a todos. Amén.

DIA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Nada me turbe, nada me espante, sólo Dios me basta.
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad y lo que deseéis de mí que haga.
Maestro = Hija mía, tengo tantas cosas para deciros, el alma la tengo rota de
tanto sufrir, sólo el consuelo de algunos calma mis heridas numerosas pero eso
parece no importarle al mundo que no se preocupa por Mí.
En este mes que ya ha terminado ha sido muy revuelto en tema de política,
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pues el mes que se presenta difícil para mis pobres obreros que sufren la
indiferencia y el poder de unos cuantos corrompidos y avariciosos que solo
piensan en ellos mismos. Pero Yo empobreceré a los ricos y a los pobres los
colmare de bienes.
Esta noche desea hablaros vuestro Ángel de la Guarda, San Miguel:

San Miguel Arcángel

Hermanita mía, hermana en Dios, os deseo paz y
amor.
Tengo un comunicado de Dios
los españoles de que cambien en su proceder, pues
Dios está muy enfadado y el peso de su justicia dejara
caer con
se postran
Un rio de lágrimas correrá en España sino vuelven a
sus
infieles que solo quieren reconquistaros para sus fines
diabólicos.
Estáis persiguiendo al verdadero Dios y llenando
vuestros dominios de falsos ídolos, de falsas
esperanzas para mi pueblo.
Sois tan respon

no os reconoce por hijos sino por enemigos de su Ley y su Verdad.
Estáis arruinando todo lo que tocáis, manchando con sangre inocente este País
del Sagrado Corazón y haciendo un burdel de basura y engaño para tantos
inocentes que estáis asesinando con vuestras propias manos.
No habrá piedad para vosotros al igual que vosotros no sentís piedad por
nadie.
Malgastáis el dinero de los demás en vicios y buena vida mientras el pueblo se
muere de hambre, de necesidad.
Atraéis hacia sí toda desgracia que vosotros
mismos estáis sembrando.
Dios-Padre está muy disgustado con vosotros y
por eso las plagas de Egipto acaban de empezar.
Yo os bendigo hermana mía, en el Nombre de
Dios-Padre y en el mío propio. Amén.

Maestro = Escuchad a vuestro Ángel Custodio de
España:

Ángel Mariano, Custodio de España

En esta noche que ya acaba y que vos os sentáis
tranquila en casa a hablar con nuestro Divino
Jesús, saber hermana todo lo que sucede solo en
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el mes que se presenta difícil para mis pobres obreros que sufren la
y el poder de unos cuantos corrompidos y avariciosos que solo

piensan en ellos mismos. Pero Yo empobreceré a los ricos y a los pobres los

hablaros vuestro Ángel de la Guarda, San Miguel:

San Miguel Arcángel_

Hermanita mía, hermana en Dios, os deseo paz y
amor.
Tengo un comunicado de Dios-Padre
los españoles de que cambien en su proceder, pues
Dios está muy enfadado y el peso de su justicia dejara
caer con aquellos que desobedecen tan cruelmente y
se postran ante su enemigo.
Un rio de lágrimas correrá en España sino vuelven a
sus creencias de siempre, expulsando de ella a tantos
infieles que solo quieren reconquistaros para sus fines
diabólicos.
Estáis persiguiendo al verdadero Dios y llenando
vuestros dominios de falsos ídolos, de falsas
esperanzas para mi pueblo.
Sois tan responsables a la cara de Dios, que Dios ya

no os reconoce por hijos sino por enemigos de su Ley y su Verdad.
Estáis arruinando todo lo que tocáis, manchando con sangre inocente este País
del Sagrado Corazón y haciendo un burdel de basura y engaño para tantos

ocentes que estáis asesinando con vuestras propias manos.
No habrá piedad para vosotros al igual que vosotros no sentís piedad por

el dinero de los demás en vicios y buena vida mientras el pueblo se
muere de hambre, de necesidad.

hacia sí toda desgracia que vosotros
mismos estáis sembrando.

Padre está muy disgustado con vosotros y
las plagas de Egipto acaban de empezar.

Yo os bendigo hermana mía, en el Nombre de
Padre y en el mío propio. Amén.

Escuchad a vuestro Ángel Custodio de

Ángel Mariano, Custodio de España

En esta noche que ya acaba y que vos os sentáis
tranquila en casa a hablar con nuestro Divino
Jesús, saber hermana todo lo que sucede solo en

_____ 22 _____

el mes que se presenta difícil para mis pobres obreros que sufren la
y el poder de unos cuantos corrompidos y avariciosos que solo

piensan en ellos mismos. Pero Yo empobreceré a los ricos y a los pobres los

hablaros vuestro Ángel de la Guarda, San Miguel:

Hermanita mía, hermana en Dios, os deseo paz y

Padre, para advertir a
los españoles de que cambien en su proceder, pues
Dios está muy enfadado y el peso de su justicia dejara

aquellos que desobedecen tan cruelmente y

Un rio de lágrimas correrá en España sino vuelven a
creencias de siempre, expulsando de ella a tantos

infieles que solo quieren reconquistaros para sus fines

Estáis persiguiendo al verdadero Dios y llenando
vuestros dominios de falsos ídolos, de falsas

sables a la cara de Dios, que Dios ya
no os reconoce por hijos sino por enemigos de su Ley y su Verdad.
Estáis arruinando todo lo que tocáis, manchando con sangre inocente este País
del Sagrado Corazón y haciendo un burdel de basura y engaño para tantos

ocentes que estáis asesinando con vuestras propias manos.
No habrá piedad para vosotros al igual que vosotros no sentís piedad por

el dinero de los demás en vicios y buena vida mientras el pueblo se

_____



Madrid: Asaltos, enfrentamientos, muertes, sufrimientos, desesperación,
maldad, secuestros, engaños, estafas, un sin fin de cosas a las cuales Dios
desesperado manda a sus ángeles, a su ejército para comunicar a su pequeño
rebaño que recen, que eleven una pequeña oración en la noche no solo por
España sino por el mundo. Que Dios en su infinita misericordia tenga piedad de
las almas, del dolor de muchos que yacen bajo el yugo de Satanás (Ave
María…)
Mis queridos españoles qué desatada esta la furia, la maldad en esta tierra de
María, qué sucia se ha vuelto desoyendo a Dios y hacen sus leyes a su medida
fuera de la ley de Dios.
Pactan en la noche con mi enemigo, escudriñáis contra el pobre y asaltáis
sobre las ovejas como lobos hambrientos de poder y avaricia.
Cuando todos duermen maquináis como quitar del mundo a todos aquellos que
os estorban, pisando sin miramiento a los pequeños e inocentes seres del
Señor.
Un día vuestra hora llegara pues Yo pondré fin a vuestra maldad con la espada
del Señor, que hará justicia a grandes y pequeños, a pobres y a ricos, y todo
pondrá en su sitio de la noche a la mañana dice el Señor de señores.
España cobarde dar la cara no avergonzaros de decir que sois españoles
católicos, que no estáis dispuestos a tanto desame, qué España no tolerara la
entrada de esos ídolos e idolatras para echar a Dios de aquí, y aunque ahora
permanece dormida un día al frente del Sagrado Corazón, España será fuerte,
vigorosa para volver a conquistarla con todos sus valores y grandezas para
Dios.
España es de los españoles y de Dios.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y a ti hermana, mi sombra se proyectara sobre ti para que des luz a los demás.
Amén.
Maestro = Tu conversación es notable, tu afán de aprender y saber me gusta y
tu interés por salvar almas me conmueve. Yo
te doy mi bendición, pero también te la da tu
amigo Juan Pablo II:

Juan Pablo II

Una vez más estoy contigo hija, para que
ayudéis al Papa, a la Iglesia de Dios.
Para qué divulguéis mis palabras y escuchen
aquellos que aun no saben que andan mal o
no están haciendo bien.
Aquellos sacerdotes, obispos… que están
confundiendo verdad de Dios con mentiras
de Satanás, (Ave María…) qué están
ofreciendo Misas que no son las correctas,
cambiando palabras, rituales y haciéndolo a
su antojo para sus propios beneficios.
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Estáis confundiendo el pueblo de Dios, mandando muchas ovejas que ante
eran blancas e inmaculadas al infierno y muchas
vuestros discursos absurdos y sin verdad.
¿Estáis maltratando a tantas almas que sí
muy duramente por ello.
En la mesa del Señor en verdad era pan
Comunión, su alianza con el mundo y ahí se hizo divino, puro para todos
eso la Magdalena no le podía tocar después de resucitar, iba al Padre en
donde le daría todos sus dones que ya tenía, con toda honra
que Dios Padre le mando y así sigue en los Altares sin poder ser tocado porque
esta Sacramentado en dolor y gloria y el mundo no podrán tocar hasta que
caiga el pecado de Adán y Eva. Solo las manos que lo representen a Él podrán
hacer uso de tocar su Sagrado e inmaculado Cuerpo. Y esos hermanos que
están sustituyendo en la Misa la Sagrada Forma por simple pan, están
obligando ya de antemano a tocar todos y a masticar y el Cuerpo de Jesús es
demasiado valioso para masticar, con ello claváis los die
como cuando clavaban espinas y azotaban su Cuerpo.
Cuando Dios venga de nuevo en su Reinado, las cosas serán diferentes pero
hasta entonces se deben hacer como Él lo constituyo y mando hacer.
Cuanto pecado hay alrededor de la Casa Santa d
no vaya a pasar como aquella hermana que murió y cuando fueron a mirarla de
nuevo en su ataúd, tenía las manos carbonizadas y ¿sabéis porque? Pues era
una de esas hermanas modernas que hoy en día se atreven a distribuir ellas
Sagrada Comunión y Dios dio ahí un ejemplo de lo que puede pasar aquellos
que tocan su Cuerpo sin estar consagrados.
Aquellos que también tocaban el Arca de la Lianza sin ser elegidos por Dios,
igual que daban carbonizados. Dios manda y el mundo obedece.
Hijos míos consagrados, hacer caso a vuestro Vicario de Cristo, él no está loco
ni acabado ni demente, no es un pobre
Santo y protegido por nuestra Gran Señora,
Obedecer, cumplir sus mandatos, no os dejéis engañar por la serpiente que es
la causante de este mal que se ha introducido en la Iglesia para acabar con la
Iglesia del Hijo de Dios.
Dios-Padre no va a permitir que tengáis sobretodo poder sobre
rescatara, la embellecerá para el Cordero pero destruyendo a todos los infieles,
paganos y malos cristianos. Y su poder ya no tendrá fin, será toda hermosa,
más que antes y sus dueños: Jesús y María gozaran en Ella para siempre con
los suyos, pues el demonio no tienen dominio ni poder sobre Ella sólo que Dios
permite para que el hombre se purifique, vuelva a Casa, a Dios.
Y Yo, mi querida hija, os bendigo y os guardo de todo mal con el permiso de
Dios.
Y mi bendición para el mundo que tan al
verdad, de Dios. Amén.

Maestro = ¿Es triste verdad? Como quieren borrar mi Nombre, cómo desean
mi perdición en mis hijos, como desordenadamente van haciendo paso a paso

Estáis confundiendo el pueblo de Dios, mandando muchas ovejas que ante
eran blancas e inmaculadas al infierno y muchas en el borde del abismo con
vuestros discursos absurdos y sin verdad.

altratando a tantas almas que sí son del Señor? Y seréis juzgados

En la mesa del Señor en verdad era pan hasta que se constituyo la Sagrada
Comunión, su alianza con el mundo y ahí se hizo divino, puro para todos
eso la Magdalena no le podía tocar después de resucitar, iba al Padre en
donde le daría todos sus dones que ya tenía, con toda honra
que Dios Padre le mando y así sigue en los Altares sin poder ser tocado porque
esta Sacramentado en dolor y gloria y el mundo no podrán tocar hasta que
caiga el pecado de Adán y Eva. Solo las manos que lo representen a Él podrán

su Sagrado e inmaculado Cuerpo. Y esos hermanos que
sustituyendo en la Misa la Sagrada Forma por simple pan, están
do ya de antemano a tocar todos y a masticar y el Cuerpo de Jesús es

demasiado valioso para masticar, con ello claváis los dientes en su Cuerpo
como cuando clavaban espinas y azotaban su Cuerpo.
Cuando Dios venga de nuevo en su Reinado, las cosas serán diferentes pero
hasta entonces se deben hacer como Él lo constituyo y mando hacer.
Cuanto pecado hay alrededor de la Casa Santa de Dios, cuánto dolor y engaño
no vaya a pasar como aquella hermana que murió y cuando fueron a mirarla de

las manos carbonizadas y ¿sabéis porque? Pues era
una de esas hermanas modernas que hoy en día se atreven a distribuir ellas
Sagrada Comunión y Dios dio ahí un ejemplo de lo que puede pasar aquellos
que tocan su Cuerpo sin estar consagrados.
Aquellos que también tocaban el Arca de la Lianza sin ser elegidos por Dios,

carbonizados. Dios manda y el mundo obedece.
consagrados, hacer caso a vuestro Vicario de Cristo, él no está loco

demente, no es un pobre viejo es el Papa elegido por
Santo y protegido por nuestra Gran Señora, la Virgen María.
Obedecer, cumplir sus mandatos, no os dejéis engañar por la serpiente que es
la causante de este mal que se ha introducido en la Iglesia para acabar con la

Padre no va a permitir que tengáis sobretodo poder sobre
rescatara, la embellecerá para el Cordero pero destruyendo a todos los infieles,
paganos y malos cristianos. Y su poder ya no tendrá fin, será toda hermosa,
más que antes y sus dueños: Jesús y María gozaran en Ella para siempre con

, pues el demonio no tienen dominio ni poder sobre Ella sólo que Dios
permite para que el hombre se purifique, vuelva a Casa, a Dios.
Y Yo, mi querida hija, os bendigo y os guardo de todo mal con el permiso de

ión para el mundo que tan alejado esta de la

Es triste verdad? Como quieren borrar mi Nombre, cómo desean
mi perdición en mis hijos, como desordenadamente van haciendo paso a paso
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Estáis confundiendo el pueblo de Dios, mandando muchas ovejas que antes
en el borde del abismo con

son del Señor? Y seréis juzgados

hasta que se constituyo la Sagrada
Comunión, su alianza con el mundo y ahí se hizo divino, puro para todos; por
eso la Magdalena no le podía tocar después de resucitar, iba al Padre en
donde le daría todos sus dones que ya tenía, con toda honra, por hacer todo lo
que Dios Padre le mando y así sigue en los Altares sin poder ser tocado porque
esta Sacramentado en dolor y gloria y el mundo no podrán tocar hasta que
caiga el pecado de Adán y Eva. Solo las manos que lo representen a Él podrán

su Sagrado e inmaculado Cuerpo. Y esos hermanos que
sustituyendo en la Misa la Sagrada Forma por simple pan, están
do ya de antemano a tocar todos y a masticar y el Cuerpo de Jesús es

ntes en su Cuerpo

Cuando Dios venga de nuevo en su Reinado, las cosas serán diferentes pero
hasta entonces se deben hacer como Él lo constituyo y mando hacer.

e Dios, cuánto dolor y engaño
no vaya a pasar como aquella hermana que murió y cuando fueron a mirarla de

las manos carbonizadas y ¿sabéis porque? Pues era
una de esas hermanas modernas que hoy en día se atreven a distribuir ellas la
Sagrada Comunión y Dios dio ahí un ejemplo de lo que puede pasar aquellos

Aquellos que también tocaban el Arca de la Lianza sin ser elegidos por Dios, al
carbonizados. Dios manda y el mundo obedece.

consagrados, hacer caso a vuestro Vicario de Cristo, él no está loco
viejo es el Papa elegido por el Espíritu

Obedecer, cumplir sus mandatos, no os dejéis engañar por la serpiente que es
la causante de este mal que se ha introducido en la Iglesia para acabar con la

Padre no va a permitir que tengáis sobretodo poder sobre Ella, antes la
rescatara, la embellecerá para el Cordero pero destruyendo a todos los infieles,
paganos y malos cristianos. Y su poder ya no tendrá fin, será toda hermosa,
más que antes y sus dueños: Jesús y María gozaran en Ella para siempre con

, pues el demonio no tienen dominio ni poder sobre Ella sólo que Dios
permite para que el hombre se purifique, vuelva a Casa, a Dios.
Y Yo, mi querida hija, os bendigo y os guardo de todo mal con el permiso de

do esta de la

Es triste verdad? Como quieren borrar mi Nombre, cómo desean
mi perdición en mis hijos, como desordenadamente van haciendo paso a paso



los planes de la bestia, y son tan ciegos que no ven como son manipulados si
a veces ya no son ellos, sus voluntades sino la del enemigo.
Y así se van acercando cada día más a ese Aviso
Ya falta poco, arrepentiros y preparar el candi

M = Maestro, he observado o llevo tiempo observando, cómo crecen, se
agrandan, ninguna quiebra “las farmacias” ¿voy bien encaminada para lo
que es…?
Maestro = ¡AY hija mía! Cuantas veces te
envenenando, que a ellos
(medicamentos) qué se
anteriores. Los medicamentos
para muchos sinvergüenzas, la matanza limpia para otros. No sa
dinero que ahí se mueve, el gran negocio que es, lo malo que es.
Recurrir a remedios caseros, a hierbas que no estén tratadas y sobre todo a la
ayuda de Dios porque así no curareis, empeorareis. Amén.

M = ¡Ay mi Señor! Con esa maní
¡Qué pena! A veces parecen que quieren morirse en vez de curarse o que
tienen miedo a los médicos.
Maestro = Vuestro enemigo sabe muy bien cómo actuar y como disfrazar las
cosas para que el publico caigan como mo
Pues llegara un momento que dentro puede ir alguna marca de la bestia para
prepararos para el Microchip.
Hija mía, mi paz os dejo, mi paz os doy como la da mi Padre
mundo.
Mi bendición a mi rebaño querido y oración para los que no creen.
Os amo a todos. Amén.

planes de la bestia, y son tan ciegos que no ven como son manipulados si
a veces ya no son ellos, sus voluntades sino la del enemigo.

ndo cada día más a ese Aviso quedaré a todo el mundo.
Ya falta poco, arrepentiros y preparar el candil.

Maestro, he observado o llevo tiempo observando, cómo crecen, se
agrandan, ninguna quiebra “las farmacias” ¿voy bien encaminada para lo

¡AY hija mía! Cuantas veces te digo al oído, esc
envenenando, que a ellos les interesa que estéis enfermos, que seáis adictos
(medicamentos) qué se desarrollen otras enfermedades sin curar las

Los medicamentos hoy en día es, pura química, un gran negocio
para muchos sinvergüenzas, la matanza limpia para otros. No sa
dinero que ahí se mueve, el gran negocio que es, lo malo que es.
Recurrir a remedios caseros, a hierbas que no estén tratadas y sobre todo a la
ayuda de Dios porque así no curareis, empeorareis. Amén.

M = ¡Ay mi Señor! Con esa manía llevo hace tiempo, pero no
¡Qué pena! A veces parecen que quieren morirse en vez de curarse o que
tienen miedo a los médicos. ¡Mala cosa!

Vuestro enemigo sabe muy bien cómo actuar y como disfrazar las
cosas para que el publico caigan como moscas. No vacunarse ya de nada
Pues llegara un momento que dentro puede ir alguna marca de la bestia para
prepararos para el Microchip. Sabe muy bien cómo actuar “vuestro enemigo”
Hija mía, mi paz os dejo, mi paz os doy como la da mi Padre

Mi bendición a mi rebaño querido y oración para los que no creen.

ORACIÓN PARA LOS APÓTOLES

Apóstoles del Señor, en especial a ti, apóstol
y príncipe de Dios, San Pedro
esta mi casa y mi trabajo.
Caminar entre los míos para que Dios nos
ayude en el trance final de esta Era.
Que nuestro Santo Padre sea manipulado
solo por Dios, y acogido con resignación en
las manos de tus ángeles.
Qué en cada casa habiten los doce apóstoles
en especial San Pedro y San Pablo y nos
llenen de luz y amor en la espera. Amén.

Dada por el Maestro Jesús
_____ 25 _____

planes de la bestia, y son tan ciegos que no ven como son manipulados si

quedaré a todo el mundo.

Maestro, he observado o llevo tiempo observando, cómo crecen, se
agrandan, ninguna quiebra “las farmacias” ¿voy bien encaminada para lo

digo al oído, escrito qué os están
enfermos, que seáis adictos,

otras enfermedades sin curar las
pura química, un gran negocio

para muchos sinvergüenzas, la matanza limpia para otros. No sabes bien el
dinero que ahí se mueve, el gran negocio que es, lo malo que es.
Recurrir a remedios caseros, a hierbas que no estén tratadas y sobre todo a la

hace tiempo, pero no escuchan.
¡Qué pena! A veces parecen que quieren morirse en vez de curarse o que

Vuestro enemigo sabe muy bien cómo actuar y como disfrazar las
No vacunarse ya de nada

Pues llegara un momento que dentro puede ir alguna marca de la bestia para
vuestro enemigo”

Hija mía, mi paz os dejo, mi paz os doy como la da mi Padre, no como la da el

Mi bendición a mi rebaño querido y oración para los que no creen.

ORACIÓN PARA LOS APÓTOLES

Apóstoles del Señor, en especial a ti, apóstol
Dios, San Pedro, implora por

Caminar entre los míos para que Dios nos
ayude en el trance final de esta Era.
Que nuestro Santo Padre sea manipulado
solo por Dios, y acogido con resignación en

a habiten los doce apóstoles
especial San Pedro y San Pablo y nos

llenen de luz y amor en la espera. Amén.

Dada por el Maestro Jesús
_____ 25 _____


