
MENSAJES DEL 5 DE JUNIO DEL 2014 

MENSAJE  PARA  ESPAÑA 
 
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE         

 
M = Señor, oye mi voz, sean tus oídos atentos a la voz de mis 
rogativas. Amén. 
 
1ª)  Tiemblan los cimientos del Estado en España… y para todos 
es plausible que un futuro muy incierto se aproxima…  
 
A)  La decisión del actual Monarca de España de abdicar 
siempre tiene una carga estratégica muy importante en estas 
circunstancias ¿tan mal ha visto el Rey las cosas, en su salud, 
en su familia, en la política, en la sociedad… para tomar una 
decisión de estas características ahora? 
Maestro = Todos saben que su salud no es buena y de que es malo 
también, pero ahí juegan otros factores que le han hecho tomar esa 
decisión. 
Un poco de todo pero mayormente la política.    Amén. 
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B)  Es posible que el príncipe llegue a ser proclamado Rey de 

España pero ¿de verdad llegarán a reinar esos príncipes en la 

España de hoy?                          

Maestro = Las Cortes van hacer todo lo posible porque salga Rey, 
pero ay de él que su reinado no será muy largo, porque se prepara 
un levantamiento que puede hacer tambalearse todo.   Amén. 
 
C)  Por lo que se dice, esos príncipes no quieren saber nada de 
Dios en su proclamación, en su comienzo… Si esa es su 
decisión y dan la espalda a Dios públicamente ¿qué supondrá 
esa decisión para ellos, y a qué les conducirá en el futuro 
próximo? 
Maestro = Su fin, su destrucción, quien no anda con Dios sucumbe.  
Digan lo que digan, hagan lo que hagan el pueblo no los quieren y de 
eso se va aprovechar el mal para adquirir terreno en España.    
Amén. 
 
D)  ¿Por qué esos príncipes no son queridos por Dios para 
reinar en España? 
Maestro = Mejor pregúntate ¿por qué estos príncipes no quieren a 
Dios? Pues eso no es lo que Dios quiere para una España Católica 
de raíz profunda que ha sucumbido por todos sus malos 
gobernantes.   Amén. 
 
E)  ¿Qué será de ellos ahora que el pueblo empieza a levantarse 
contra la Familia Real en España? 
Maestro = Como una familia más, perseguida y los que queden en 
su momento se tendrán que esconder cuando la España cristiana se 
tiña de negro y sangre.   Amén. 
 
2ª)  Parece que la caída de España estará directamente 
relacionada con el triunfo del comunismo en España, y con la 
instauración de la 3ª República, lo que significará que esta patria 
gloriosa, tierra de María, apostatará de Dios y le dará la espalda 
por decirlo de alguna forma… viniendo después todo lo demás, 
pues sin Dios… no hay futuro que valga la pena vivir. 
Maestro = No saben bien aquellos que han votado a “podemos” si 
saliera u otro parecido, lo qué lloraran ya que mi Madre en Fátima 
censuro por así decirlo, el comunismo.   Amén. 
 
A)  ¿No es cierto que España será la primera en caer en las 
garras del comunismo ateo y radical, trayendo consigo toda 
clase de males al país y a sus españoles?  
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Maestro = España esta vencida, España a echado de muchos 
lugares a Dios, España se ha vuelto indecente, sucia y malvada, 
pues justo es lo que tiene y las semillas que se recogerán. 
La entrada en España de la ley del aborto hará que España caiga 
rendida a los pies de Lucifer. (Ave María Purísima…)    Amén. 

B) La instauración de la 3ª República y la expulsión de la
Monarquía en España parece, cada día más, un hecho pronto a 
consumarse en los próximos meses… ¿Será esa la herida de 
muerte que se abrirá en España, que yacerá humillada, sin 
defensa, pidiendo ayuda y misericordia a Dios que tanto la 
ensalzó en el pasado? 
Maestro = La van a herir de muchas maneras, pero una de ellas 
sería esa si fuera posible, no saben el Pueblo Español lo que hace, si 
malo es uno que se agarren si entraran los nuevos.  
En el fondo tenéis los políticos que os habéis ganado por vuestra 
traición a Dios.   Amén. 

C) ¿Qué consecuencias tendrá para España la instauración de
esa república y la consolidación política del 
comunismo? Maestro = Catastróficas. 
La perdida completa de la fe en España. 
La destrucción de España en todo.   Amén. 

*M = Dios quiera que siendo España del Sagrado Corazón no salga
estos grupos ni el comunismo. ¡Dios ayude a España! 

M = Ex-alto Cargo Americano: EEUU Planea una guerra 
Nuclear. Washington cree que una guerra nuclear se puede 
ganar y por esa razón está planificando un primer ataque 
sobre Rusia y quizás también sobre China, con el fin de 
prevenir cualquier desafío a la hegemonía mundial de EEUU… 
¿Qué hay de cierto en todo esto…? 
Maestro = Cuando el río suena es que piedras lleva.  
Los americanos se creen los dueños del mundo y quieren ellos ser 
los dueños, pero el poder se les escapa de las manos, y el demonio 
mueve las mentes asesinas, no solo dañar al hombre sino a la 
Naturaleza. 
En poco tiempo no solo eso puede pasar sino otros países responder 
con armamento y cosas químicas guiados por su enemigo. 
La tierra no se muere, la matan.  Amén. 
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