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<<Para Dios, este mundo es importante, pero que no 
quieran jugar con Dios ya que en cuestión de minutos la 
vida de los seres humanos puede cambiar para mal.>>   

 
 

Juan pablo II 
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segundos…,  son  algunos  de  los  mensajes  que  los  papas  
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MENSAJES PERSONALES DE ABRIL 2013 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Jesús nos dice a todos y a cada uno: El fondo de mi calvario 

es el fondo de mi corazón, erguido y hermoso como una rosa, que da su amor 
cuando  la  cortan,  aún  sabiendo  que  va  a  morir  antes,  y  no  le  importa…  así  os  
quiero Yo: CON AMOR. 
 
1ª)  En alguna Imagen ha podido observarse una marca en la frente del 
Papa que ahora se sienta en la Silla de Pedro, que tiene forma de animal, 
como si de la cabeza de un lobo se tratase. ¿Qué nos podéis decir al 
respecto, si esa marca es verdaderamente una realidad? 
Maestro = Eso corresponde a la fuerza de carácter que simboliza ese animal, y 
su astucia para pelear.   Amén. 
 
2ª)  Las miradas de los tres últimos Papas reflejan sentimientos y 
sensaciones   diferentes…   ¿Qué   añadiríais   a   cada   una   de   las   que   se  
siguen? 
 La  mirada  de  Juan  Pablo  II:  dulzura,  ternura,  alegría… 
 La mirada de Benedicto XVI: sacrificio, sufrimiento,  fidelidad… 
 La  mirada   de   Francisco:   parece   una  mirada   perdida,   vacía…   a   veces  

parece  que  no  es  “ni  fría  ni  Caliente”, pero lo cierto es que no transmite 
sentimientos  como  los  anteriores  Pontífices… 

Maestro = Juan Pablo II: Sencillez, sinceridad. 
Benedicto XVI: Pena, tristeza,  agotamiento  espiritual… 
Francisco: Aún no está definida su mirada por Dios.   Amén. 
 
3ª)  ¿Se puede pedir en oración al Espíritu Santo ayuda para todos los 
aspectos de la vida en los que uno se desenvuelve a diario, incluso para 
las  pequeñas  cosas  “sin  transcendencia”,  de  modo  que  uno,  poco  a  poco,  
pase a ser guiado por este Espíritu de Amor? ¿Qué beneficios aporta ello 
a la vida diaria de una persona? 
Maestro = No hay pequeñas cosas que no sean atendidas por el Espíritu de 
Dios ya que lo pequeño a veces son grandes. 
Hay que pedir lo bueno y entregar lo malo para que Dios renueve los 
corazones.  Amén.  
 
4ª)  El Rey portugués Don Sebastián I,   fue   educado   y   “dirigido”  
espiritualmente por los jesuitas. Sorprende poderosamente comprobar 
cómo la Compañía de Jesús, una vez más, ha estado tan cerca del poder 
en   las  monarquías   europeas   en   los   últimos   siglos…  De   todo   es   sabido  
que el Monarca fue erróneamente aconsejado y dirigido en la batalla que 
libró en el norte de África, que le costó   su   corona…   Sólo   quería  
preguntar, a la luz de los últimos acontecimientos, si la Compañía de  
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Jesús influyó, o tuvo algo que ver, en lo ocurrido a este Monarca de 
augusta  dinastía,  y  el  destino  que  le  aguardaba  después… 
Maestro = Algo hubo entre todas las cosas que le sucedió a este Monarca para 
quitarlo del medio.   Amén. 
 
5ª)  ¿Qué habremos de hacer los tuyos cuando no se nos permita, o se 
prohíba, la Comunión en la boca? 
Maestro = Cuando ya no se pueda comulgar como Dios quiere, deberéis 
buscar por otros caminos y en el último extremo pedir ayuda al Cielo.   Amén. 
 
6ª)  En el Evangelio del Lunes Santo, se pudo escuchar cómo Judas 
Iscariote, el traidor, se quejó de que María Magdalena ungiera los pies de 
Jesús   con   un   perfume   tan   caro…   alejando malintencionadamente que 
bien  podría  haberse  vendido  y  dar  el  dinero  a  los  POBRES…  Hoy,  desde  
la   Iglesia   verdadera  de  Dios,   hay   voces   importantes  que   “denuncian”   la  
riqueza  de  la  Iglesia  utilizando  otra  vez  a  los  POBRES  como  excusa…  ¿Se  
diría que la historia se vuelve a repetir, mi buen Jesús? 
Maestro = Siempre igual, todo se repite, en todo se vuelve a caer como en el 
pecado, el hombre tropieza tantas veces en sus errores.   Amén. 
 
7ª)  Habladnos del Gran Papa que Dios dará al mundo en su Tribulación… 
 
A)  ¿Qué dijo de él San Malaquías, aparte de que tendrá que consolar y 
ayudar a la Iglesia de Dios en la Gran Tribulación? 
Maestro = Tendrá que volver a reunir el rebaño de Dios, tendrá que llevar a los 
corazones la verdad de Dios Padre. 
Y Yo digo: Este Papa tendrá suficiente fuerza de carácter y emprendedor, que 
nadie le hará cambiar en sus decisiones ya tomadas.   Amén. 
 
B)  ¿Llegará a sentarse en la silla de Pedro antes de que Roma, y la 
Ciudad del Vaticano, sea entregada a sus enemigos y destruida? 
Maestro = No después, pero con muy poca diferencia.   Amén. 
 
C)  ¿Cómo será este Santo Padre Pontífice, será joven, mayor? 
Maestro = De mediana edad y estatura.  Amén. 
 
D) ¿Cómo será su nombramiento y entronización en unos tiempos en 
donde muy posiblemente, no exista la posibilidad de ser elegido mediante 
un Cónclave válido? 
Maestro = El Espíritu de Dios actuaría de forma como en Pentecostés, 
eligiéndolo con el dedo de Dios.    Amén. 
 
E)  En esos tiempos tan convulsos en los que haya de vivir y hacerse 
cargo de la Nave de Dios, ¿cómo se sabrá de él? 
Maestro = Por medio de los ángeles, de los guías todo se sabrá, la palabra de 
Dios llega a todos los rincones por mucho que el mal quiera ocultarla.    Amén.    
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F)  ¿Tendrá este Santo Padre, tu Gran Papa, un contrario que le haga 
frente y le combata? 
Maestro = El demonio no descansa ni de día ni de noche y no da tregua a los 
elegidos de Dios. 
Hasta el día del Señor, los buenos serán perseguidos y tendrán que luchar de 
muchas maneras.    Amén. 
 
M = Maestro querido ¿deseáis algo más de mí? 
Maestro = No temas estoy contigo, sed fuerte y no dudes en estos momentos 
de incertidumbre en que mis ovejas se dispensan. 
Hija, te estoy probando como el crisol quiero que luzca bello pero antes debes 
de ser pulido.   Amén. 
 
Os bendigo hijos míos, con todo el amor de Dios Padre, Dios Hijo en unión con 
el Espíritu Divino de Dios. 
Os amo.    Amén. 
 
DIA 6 A LAS 11:43horas       JESUS DE NAZARET = 
 
Hija deja a un lado tus miedos y publica todo aquello que te ha sido dado. 
Comprendo tu miedo, pero solo en Mí confiaras.   Amén. 
 
DIA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = A TI, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; tú, que eres justo, 
ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí; ven aprisa a liberarme, se la roca de mi 
refugio un baluarte donde me salve. 
 
1ª)  Según parece desprenderse de las Sagradas Escrituras, los demonios 
son  el   resultado  de   los  espíritu  o   fantasmas  de   los   fallecidos  “nephilin”  
conocidos   en   la   antigüedad…   Así   parece   desprenderse   de   un   oscuro  
pasaje del profeta Isaías, aparentemente contradictorio; y del profeta 
Daniel: 
- Isaías  26:14:  “Los  muertos  no  vivirán,  las  sombras  no  se  alzarán,  porque  
las has visitado, las has exterminado, has  hecho  perecer  su  recuerdo”. 
-Isaías  26:19:  “Vivirán  tus  muertos,  tus  cadáveres  se  alzarán,  despertarán  
y exultarán los que yacen en el polvo. Porque rocío de luces es tu rocío, y 
la  tierra  dará  luz  a  sus  sombras”. 
-Daniel  12:2:  “Y  muchos de los que duermen en la tierra, pues es polvo, 
se despertarán: estos para la vida eterna, aquéllos para el oprobio, para la 
reprobación  eterna”. 
Por todo ello surgen las siguientes preguntas: 
 
A)  ¿Está comparando Isaías a los descendientes de Adán con los 
“nephilin”  o  descendientes  de  Caín? 
Maestro = Mis profetas sabían de la raza paralela o la de Caín que deseaban  
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Arruinar al hombre para que no lleguen a Dios. Sabían que los descendientes 
de unos y otros no tendrían el mismo fin y para qué, y escribieron advirtiendo 
del poder y maldad de aquellos que siendo polvo no alcanzarían ver a Dios.  
 
B)  ¿Ayudaría eso a entender el interés enfermizo que tienen estos 
fantasmas o espíritus denominados demonios, en poseer cuerpos 
humanos, ya que los que un día tuvieron nunca despertarán? 
Maestro = No despertaran porque no se le unirán el cuerpo al alma como 
sucederá al Fin del Mundo cuando Yo llame a vivos y muertos para juzgarlos. 
Ellos carecen de eso y necesitan vasijas o cuerpos para filtrasen entre los 
humanos y así poder tentarlos a su nivel y destruirlos conviviendo entre ellos 
conociéndolos mejor. 
El mundo de los malos espíritus o demonios es muy complejo y complicado 
para ustedes, pero lo que si os interesa saber que aquellas personas que 
parecen verdaderos demonios por su maldad a veces en verdad lo son.  
En estos tiempos próximos al apocalipsis un gran ejercito de demonios y fieras 
voraces se preparan para destruir al hombre y con ello dañar a Dios-Padre.  
La señal de la Cruz, los crucifijos y rosarios dañan a estas alimañas.  
Os recomiendo que en estos tiempos tan difíciles que se presentan en la 
Tierra…  os  puedo  asegurar que el rosario o cruz al cuello a ellos les quemara y 
a vosotros os defenderá.  (El escapulario del Carmen también es una buena 
defensa)   Amén. 
 
C)  Si ello fuera cierto, ¿revelaría todo ello una espantosa y aterradora 
verdad, consistente en que los demonios   pueden   ser   “creados”   y  
multiplicarse sobre la faz de la tierra a través del nacimiento y muerte de 
estas  criaturas,  los  “nephilin”? 
Maestro = Mirar el mundo la maldad que existe, lo malo que hay y el daño que 
hacen a los hijos de Dios. El mundo debe ser regenerado.   Amén. 
 
2ª)  Se dice, que en la antigüedad del hombre, antes del Diluvio, los planes 
de  Dios  fueron  amenazados  por  aquellos  “hijos  de  Dios”  que  dejaron  su  
primera  naturaleza,  y  la  estirpe  de  Caín… 
 
A)  Aparte del mal reinante en aquella época ¿es cierto que Dios mandó el 
Diluvio para limpiar la tierra de maldad, pero sobre todo para preservar la 
línea generacional de sangre pura desde Adán, para que pudiera venir 
Jesucristo, ya que ello se vio comprometido como consecuencia de la 
mezcla de ADN humano y al ADN angelical? 
Maestro = Cuando Dios se ve obligado hacer  algo es porque no hay más 
remedio y para un bien del mundo.   Amén. 
 
3ª)  Se sabe por diferentes medios que España caerá tanto que perderá 
incluso la demonización patriota   de   “España”…   para   pasar,   junto   con  
Portugal, a denominarse: Iberia 
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A)  ¿A tanta decadencia llegará España para perder incluso su nombre 
patrio, a manos de  sus enemigos? 
Maestro = España muchas veces a lo largo de la historia han querido 
conquistarla. De todo ello salieron vencedores porque aclamaban a Dios, María 
Santísima por su Patria, por su Victoria. Esta vez es distinto pues ya no se 
aclama a Dios y mucho menos a su Santa Madre, se perdió la fe y caerá en 
manos enemigas.   Amén. 
 
B)  ¿Recuperará España su identidad después de esto? 
Maestro = Es tierra de mártires, grandes santos, de muchos Templos y como 
tal Dios respetara todo eso, ya que la sangre vertida de los inocentes, de los 
buenos clamaran venganza contra sus enemigos y Dios siempre paga bien por 
bien.   Amén. 
 
C)  ¿Qué ha de ocurrir para que todo esto suceda, y qué ha de 
desarrollarse para que el país se hunda tanto, para después levantarse? 
Maestro = El mal gobierno, la corona, sus moradores han perdido la fe, el 
respeto a Dios, se ha perdido el miedo y deberá ser limpiada sino no podrá ser 
Tierra de María. 
La levantara aquel que monte un veloz caballo blanco, llevando en una mano 
un estandarte y en la otra la Cruz, aquel que será devoto de María Santísima, 
levantara España y ayudara a purificar a su gente en el temor de Dios y a 
compartir con él la fe verdadera.   Amén. 
 
4ª)  El mundo, algo incrédulo, asiste en la actualidad a un cruce de 
amenazas de guerra nuclear entre Corea del Norte y sus enemigos, 
poniendo en vilo a todos por el posible inicio de la tercera Guerra 
Mundial… 
A)    Mucho  se  habla  sobre  ello…  ¿pero  qué  hay  de  verdad  en  esos  hechos,  
y esa amenaza de guerra que puede afectar el rumbo de la historia del 
mundo? 
Maestro = Estos hermanos quieren provocar lo que el maligno lleva mucho 
tiempo tramando.  
Se está preparando, el mundo avanza y con él la maldad, la basura. 
Las cosas no están a la vuelta de la esquina, pero tampoco tan lejanas. 
Aprovechen este tiempo que aún queda de calma.   Amén. 
 
B)  ¿Cómo de frágil y de fino es el hilo del que pende que se desate esa 
guerra, afectando a muchos otros países con ello? 
Maestro = Aunque es de goma como tiren mucho se partirá. 
La amenaza está ahí y no tardando mucho de una manera o de otra se liara.  
 
C)  Si finalmente se desatara…  ¿cómo  afectará  todo  ello  al  mundo,  y  qué  
partirá de ese acontecimiento desolador y triste? 
Maestro = Mal, caerían muchas cabezas y la economía, y el acontecimiento de 
la abertura de otro sello.   Amén. 
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5ª)    En  este  país,  España,  cada  día  hay  más  personas  desahuciadas…  en  
la   calle…   sin   protección…  Los   ánimos   cada   día   están  más   calientes,   la  
calle se está convirtiendo en lugar de reivindicación, pues parece que los 
gobernantes no quieren escuchar el lamento y  el  dolor  del  pueblo… 
 
A)  ¿Qué intereses hay detrás de todo ello, tan poderosos, que la clase 
gobernante mira hacia otro lado cuando se le pide una solución para dar 
respuesta al drama diario, y cada día creciente, de la ruina de tantos 
ciudadanos y de tantos hogares? 
Maestro = Lo intereses son: corrupción, egoísmo y maldad.   Amén. 
 
B)  ¿Qué consecuencias tendrá todo ello para que el país, y para los 
gobernantes   que   parece   que   gobiernan   “para   el   pueblo,   pero   sin   el  
pueblo”? 
Maestro = Puede tener las consecuencias de un levantamiento del pueblo, del 
crecimiento de violencia.   Amén. 
 
C)      Estos   dolores   del   país…  de   la   sociedad…   como   dolores   de   parto…  
¿qué será del país, de los gobernantes, de aquellos que ahora dan la 
espalda al pueblo, cuando el dolor sea insoportable, imparable, 
irreparable…? 
Maestro = El caos, una España suelta en todo sin amarre en donde cada cual 
hará de su capa un sallo.   Amén. 
 
D)  Independientemente del color político reinante en cada momento ¿por 
qué no se quieren tomar las decisiones correctas para ayudar de verdad a 
la ciudadanía a salir de este pozo de ruina, pobreza y desolación que ya 
nos invade; y en cambio cada se toman medidas en el sentido opuesto? 
Maestro = A nadie importa ya el pueblo, lo que suceda o pueda suceder, las 
muertes o saqueos, solo piensan como llenarse los bolsillos y tener mucho 
para lo que se desate y no saben que Conmigo, no se puede jugar ni pueden 
esconderse de Mí. 
A los Países les interesa que muera gente porque los recursos se agotan, 
porque hay exceso de población y así hay menos para ellos.   Amén. 
 
E)  ¿Es que acaso se busca llevar al país al caos para después instaurar 
ese  “nuevo  orden”;;  o  es  que  eso  es   lo  que  precisamente  buscan   lo  que  
realmente mueven los hilos y manejan a nuestros gobernantes, sean del 
color que sean, como si de meros altos funcionarios se trataran? 
Maestro = Ese es el plan del enemigo, que los gobernantes martiricen, 
esclavicen al pueblo para que no quede otra solución que alzarse el mal con la 
solución y así manejarlos a su antojo. 
También quiere que mueran muchos ya que pocos hoy están con Dios, para 
atrapar sus almas que van derechas al infierno. 
Rezar mucho por los pecadores para que en su último momento se arrepientan 
acogiéndose a la Misericordia de Dios.   Amén. 
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M = Maestro, me preguntan que quien es el Ángel Custodio de Venezuela? 
Maestro = Ismael.   Amén. 
M = ¿Deseáis algo más de mí Maestro? 
Maestro = Deseo que hagáis penitencia por algo que más adelante os diré.  
Y con mi bendición hijos míos, os llamo que vengáis a Mí, a qué confiéis en Mí. 
Yo os amo mucho. 
En el Nombre de la Santísima Trinidad, qué Dios Padre se apiade del mundo 
entero.   Amén. 
 
DIA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú, Señor, que estás sentado sobre querubines, restauraste el mundo 
caído, cuando te hiciste semejante a nosotros. (S: Atanasio) 
 
1ª)  Del libro sobre la Virgen María que escribió San Luis María de 
Montfort, se dice que desaparecieron algunas partes del mismo, y no se 
recuperaron: 
 
A)  ¿A qué se refieren esas partes, y por qué motivo han sido ocultadas? 
Maestro = Se refieren a mi Madre. Por alguna razón han querido quitarle 
importancia a mi Madre en la Iglesia, por temor  tal vez a no darle la 
importancia toda al Hijo, y según algunos podría eso ser sacrilegio. 
Mi Madre no tiene el sitio que le corresponde, que se merece ya que gracia a 
su  “SI”  se  consiguió  todo    y  pudimos  los  dos  abrir  las  puertas  del  Paraíso.Amén 
 
B)  También desapareció el Titulo original que el dio el Santo a dicho 
libro. ¿Se podría preguntar por el titulo de esa obra, que también se ha 
querido ocultar? 
Maestro = Aparte de las glorias de María, hacía mención al Dogma que la 
Iglesia  no  ha  querido  aún  conceder  (Corredentora…)    Amén. 
 
C)  ¿Qué poder y gracia esconde esos escritos, y como se pueden 
aprovechar todas sus enseñanzas? 
Maestro = Mucha verdad de María que les fueron concedidas a este hermano 
enamorado de María.    
Hay que leerlo y pedir al Espíritu Santo que os llene del Espíritu de la verdad 
que encierra María, mi Madre.   Amén. 
 
D)  ¿Qué relación tienen esos escritos con estos Últimos Tiempos, y con 
la preparación para alcanzar el Reinado de María? 
Maestro = El Poder de la Madre para ganar las batallas. 
Fijaros  si   es  poderosa  que   los   demonios,  Satanás   (Ave  María  Purísima…) la 
temen más a Ella que a Mí, y con solo pronunciar su Nombre, tiemblan y sufren 
horrores.  
Ella es la vencedora de Satán, (Ave  María…)  que   tiembla  a      sus  pies,   y   con  
Ella saben que les será muy difícil por no decir imposible, el vencerla.  Amén.  
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E)  ¿Qué nos puedes decir del secreto que Dios revelo a San Luis en lo 
referente al camino espiritual que muestra en estos escritos sobre la 
Virgen María? 
Maestro = Como llegar a Ella y ser su discípulo.   Amén. 
 
2ª)  ¿Qué método eficaz nos darías en estos tiempos tan cruciales para 
vaciarnos del espíritu contrario a Jesucristo y conseguir esa intimidad 
que Dios quiere con el Espíritu Santo? 
Maestro = Por medio de la oración bien meditada, con fe ciega y la aceptación 
plena de todo lo que Dios manda se comienza un dialogo entre el Espíritu de 
Dios y el hombre hasta formar uno solo, pero primero hay que vaciarse de 
orgullo, avaricia y de todo lo que te separe de Dios.   Amén. 
 
3ª)    ¿Quién  es  ese  hombre  llamado  “el  legionario”  (Antonio  Mena  Vicario),  
cuyo cuerpo reposa enterrado en la localidad de Algeciras, y del que se 
dice   que   por   su   mediación   se   obran   diferentes   curaciones,   favores…?  
¿Qué hay de cierto en todo ello y quién está detrás de esas obras de 
caridad? 
Maestro = A veces héroes, hermanos que han hecho mucho bien a sus otros 
hermanos y el mundo no lo ha reconocido y en honor a su amor, fe o buenas 
obras Dios hace que sean venerados de muertos concediéndole esos favores 
que piden en nombre de sus hermanos.  
Algunos hermanos por bondad o por intereses se hacen cargo de lo que no 
pueden los que ya no están en vida, pero que sí quiere Dios que se ayude. 
Amén. 
 
4ª)  ¿Por qué, en la historia, los cuerpos de algunas personas que han 
fallecido  en  “olor  de  santidad”,  incluso  sin  haber  sido  declarados  santos 
por la Iglesia, permanecen reposando completamente incorruptos, sin 
degradación alguna desafiando así las leyes naturales de la física? ¿No 
es esto una evidencia de lo sobrenatural, por qué los científicos del 
mundo no hablan de ello, a pesar de ser un hecho evidente e 
incontestable? 
Maestro = A vuestro enemigo no le interesa que se proclamen santos, que 
haya habido personas buenas ya que a lo largo de la historia ha habido 
muchos desconocidos que en la Tierra no son santos, pero si en el Cielo.  
La burocracia a veces frena las cosas. 
A los científicos, no son ellos los qué callan, son el enemigo lo que los silencia 
para que no se sepa.  
El mal odia todo esto y se vale de personas para hacer su trabajo.   Amén. 
 
5ª)    Pobre  España…  Si  bien  es  cierto  que  en  esta  época,  en  estos  tiempos,  
tu  querida  España  ha  perdido  la  fe  de  antaño…  aun  quedan  justos  en  esta  
Tierra de María que imploran a Dios Misericordia para que no caiga 
derrotada   en   manos   enemigas…   Aunque   esté   escrito que esta patria 
habrá de caer la primera por haber dado la espalda a Dios ¿Qué diferencia  
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habrá para esos justos españoles que, apenados e impotentes, ven cómo 
se hunde el país cada día un poquito más, y que aun así continúan 
adelante en esta tierra semidevorada por el mal? 
Maestro = La diferencia que ellos verán una España llena de Luz, Amor y 
Fuerza. 
Qué sus nombres estarán escritos en el Libro de Dios.   Amén.  
 
6ª)  Recordamos  un  hecho  hermoso  y  sorprendente  ocurrido  en  1914…  del  
que muy poco se ha dicho, que se ha procurado tapar y esconder con 
fuerza y dedicación. En aquellos años en donde se desarrollaba la 
Primera Guerra Mundial, en aquella primera Nochebuena bélica, las tropas 
alemanas colocaron sobre el borde de las trincheras abetos iluminados; 
también   recibieron   raciones   y   comida   en   abundancia…   Los   soldados  
británicos y franceses admiraron perplejos esa pequeña conmemoración 
del día del Niño-Dios. Esa visión casi irreal propició un asombroso e 
inesperado clima de caridad y acercamiento…  Los  tres  ejércitos  dejaron  
las armas y se unieron con cantos navideños, con caridad y respeto 
mutuo…  No  se  conoce  un  caso  igual!!  ¿Qué ocurrió aquélla Nochebuena 
para que el Amor se abriera paso en un ambiente tan hostil, obrando el 
milagro que luego los superiores militares y gubernamentales quisieron 
ocultar? 
Maestro = Esa noche se hizo cierto “Paz  a  los  hombres  que  aman  al  Señor”. 
Jesús estaba entre ellos, en las trincheras demostrándole que todos eran 
hermanos y nació y murió por todos sin excepción. 
El Amor se hizo visible como otras tantas veces en muchos lugares, hermanos, 
pero no lo reconocen.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis mi buen Maestro decirme algo más? 
Maestro = No temas, será una operación sencilla y mi Madre a la que tanto 
amáis no os va abandonar.    
Escuchadme hijos míos, los tiempos se tornan gris, pero en un abrir y cerrar de 
ojos. 
Las  desgracias  se  acumulan… 
Del Cielo viene un Gran Castigo en donde la Naturaleza y el Cosmos os 
fustigaran  horrorosamente… 
De la tierra hay otro gran castigo, todo lo que viene de la mano del hombre y 
“ese”   ya  se  está  cumpliendo  por   la  maldad  de   los  seres  humanos, en donde 
abarca toda clase de malévolos planes en enfermedad, bacteriológica, en 
hambruna, desastres, atentados contra el ser humano de todas clase y todo lo 
que producirá esas maquinas infernales creadas para apoderarse del mundo el 
enemigo infernal. 
Ellos   construyen,   avanzan,   se   desarrollan…,   pero   todo   para   un   fin,   la  
destrucción de la raza, del planeta. 
No se quieren ni ellos mismos, son ciegos, a veces mi Padre se arrepiente de 
haber creado la raza humana, pero por esos que le quieren, por mi Madre, 
sigue  dando  oportunidades.  “!Qué un día Dios no se arrepienta de haberle  
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dado al hombre la llave de  su  reino”!. 
Y con mi bendición y la de mi Madre, que mis pequeñas ovejitas vayan 
saliendo delante de tantos tropiezos como le pone la bestia. 
En el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con la Reina de los 
corazones.   Amén Jesús. 
 
DIA 22 A LAS 18:32 horas         MAESTRO = 
 
Consuela mi Corazón afligido y lloroso por tantos sufrimientos que los hombres 
me hacen padecer.  
¿Cómo puede ser que mis cristianos estén tan ciegos y no vean la verdad que 
tienen delante. 
Escuchad mi lamento, os estoy llamando a todos para que reparéis mi Corazón 
y el de mi Santa Madre.   Amén. 
 
DIA 23 A LAS 00:09 horas.      MAESTRO =  
 
Para Dios, este mundo es importante, pero que no quieran jugar con Dios ya 
que en cuestión de minutos la vida de los seres humanos puede cambiar para 
mal.   Amén. 
 
DIA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE    (jueves último de mes) 
 
M = Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío, porque temo perder las 
huellas del camino, no me dejes tan sola y quédate conmigo. Porque he sido 
rebelde y he buscado el peligro y escudriñe curiosa las cumbres y el abismo, 
perdóname, Señor, y quédate conmigo.  (Himno) 
 
Maestro = Hija, deseo mucho sacrificio por tu parte y por todos aquellos que 
quieran unirse a ti. 
Estamos en una etapa de decadencia religiosa y es precisamente ahora 
cuando más necesidad tengo de oración y sacrificio. 
El mundo ha perdido el sentido del deber, no sabe comportarse y apelan a 
dioses falsos las ayudas que necesitan, no tienen en cuenta nada de Dios, han 
vuelto mi pueblo adorar al becerro de oro aún sabiendo de mí y conociendo mis 
obras. 
Necesito que publiques que Dios ama a los hombres pero los hombres tientan 
a Dios descaradamente. 
Aunque lo nieguen me necesitan porque sin mí no se podrá salir de las garras 
de   Satanás,   (Avemaría…)   pero   algunos de mis hijos son tan tozudos y 
orgullosos que prefieren condenarse a pedir ayuda a confesar que creen en 
Dios. 
Es un martirio para Mí, el ver como voluntariamente se arrojan al abismo sin 
querer mi ayuda, no necesitan nada, se creen su propio dios y cuando ven que 
las cosas no son como ellos creían en vez de acogerse a mi misericordia, a mi 
perdón maldicen como Judas porque no creen en mi capacidad y poder en  
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perdonarlos, y se condenan como aquel Judas que fue incapaz de decir 
perdóname Maestro. 
Cuantos hijos tengo así y no solo jóvenes los hay de todas las edades, algunos 
por soberbia, otros porque sus madres no les hablo de Mí y no me conocen y 
otros porque no quieren esa vida que según ellos, a mi lado solo es dolor y 
estoy pasado de moda ¿pero en verdad estos hijos son felices? Creo que no 
sino no habría tantos suicidios, tanta necesidad de alcohol,  droga…  Aquel  que  
me sigue, que conoce a su Pastor, sabe de dolor, sufrimiento, pero su alma es 
feliz, está en paz y duerme toda la noche de un tirón porque su conciencia está 
tranquila.   Amén. 

SAN MIGUEL ARCANGEL  
 
Soy el Ángel de la Luz de Dios, que esta a los pies de 
María, formando un gran ejército de valerosos guerreros 
para que en el momento que Dios alce la Voz, entremos en 
guerra contra el enemigo de Dios y del hombre. 
Debéis hermanos míos, guardaros mucho de las 
acechanzas del maligno que tiende a las almas para 
hacerlas caer. 
No os dejéis vencer y una manera de conseguirlo es 
rezando mucho, de rezar diariamente el Santo Rosario que 

tanto odia el enemigo porque con él se consigue mucho bien para nuestros 
hermanos y para vosotros mismos. 
Cuando uno se cubre con el manto de la oración y el escudo del sufrimiento o 
sacrificio, el mal no puede penetral ya que una luz invisible os protege que 
vosotros no veis pero los demonios si y huyen aterrados al invocar a la Madre 
de Dios o recitar el Santo Rosario prenda de salvación. 
Cuantas batallas se han ganado con el Rosario, con la Bandera de la Virgen, 
de todas clases. 
Amigos, pues oremos por este mundo tan necesitado de ayuda celestial. Amén. 

 
EL ANGEL ESPAÑOL   
 
Necesitados estamos de mucha ayuda, de hermanos 
generosos que deseen ayudarnos para conquistar la tierra 
para Dios y su Madre. 
España está pasando por mucho mal, pero ni punto de 
comparación a lo que se aproxima. 
El mal tiene mucho dolor guardado para esta Gran Nación 
que el mal quiere ver derrotada, vencida a sus pies. Pero si 

los pocos que oramos, suplicamos por Ella elevamos nuestras suplicas a la 
Reina del Mundo, Ella se apiadada y pedirá a su Santo Hijo que no la deje caer 
del todo, y de ahí se levante para dar gracias a Dios y formar otra vez esa Gran 
Nación para Dios, para su Santa Madre. 
Luchemos juntos, el poder hace la fuerza y con fuerza se consigue todo lo que 
uno se propone si va dirigido por la Madre. 
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Invoquémosla en cada cosa a cada paso ya que Ella es la Reina del Amor, de 
los corazones y sin Ella estamos perdidos sin remedio, a fracasar. 
Bendigo a todo aquel que reconoce a María Santísima como la Madre 
poderosa que todo lo puede.   Amén. 

 
LA MADRE  
 
Hijos míos, cuanto os quiere mi Corazón ¿por qué me 
rechazáis? ¿Qué mal os he hecho? Yo solo se pedir por 
vosotros, llorar cuando lloráis, sufrir como vosotros, 
amaros y a veces reír cuando sois felices.  
No entiendo porque me odiáis tanto no veis que es 
vuestro enemigo el que os induce a ello para alejaros de 
Mí y que no tengáis ayuda y así él forzaros a ser malos 
e infelices. 
Conmigo es más llevadero este valle de dolor, se 

alcanza metas imposibles, se supera el día a día y la Madre os ayuda en 
vuestras necesidades. 
Pero si no me invocáis, si no me llamáis no os puedo ayudar ya que sois libres 
para decidir vuestra vida aunque a veces con dolor veo como os despeñáis por 
el barranco. 
Venir a Mí, que Yo os aliviare de vuestra carga la haré más llevadera, pero no 
me dejéis sola como hicieron con mi Hijo en los momentos más difíciles.  
Os necesito a todos para conseguir que el hombre cambie y sepa la verdad de 
Dios. 
La Madre de Dios, la vuestra, os bendice tiernamente a todos.   Amén. 
 

JUAN PABLO II       SOBRE LA IGLESIA 
 
Hijita, te pido mucha oración por la Iglesia, está muy 
necesitada no lo sabes bien. 
El mal tiene prisa por hacerse con toda Ella y manipula y 
engaña para introducirse cada vez más en la Casa de Dios. 
La Iglesia vivirá un  tiempo terrible de decadencia, dentro de 
sus muros se implantara la falsa religión. 
Con la doctrina de Dios trabajarán pero a la vez cambiaran 
confundiendo a los propios católicos ya que como puede ser 

malo si se habla de Dios, pero no ven los pequeños detalles que van 
cambiando para que cada vez se parezca menos a la Doctrina de Jesús. 
Desde dentro se manipula y los de fuera lo ven bien porque dirán que todo eso 
es bueno y para ayudar a los hombres, sus hermanos pero no verán la 
intención que hay oculta detrás de todo este montaje para destruir a Jesús y 
formar ese Nuevo Orden Mundial que según ellos la Iglesia necesita esa 
reforma y los pobres. 
La Iglesia no necesita reforma, el hombre sí, ya que en verdad lo que la Iglesia 
necesita, volver a lo tradicional, a las verdaderas enseñanzas de Jesús de  
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Nazaret y darle al pueblo lo que necesita y a Dios lo que corresponde sin 
quitarle in una coma.    
Cuánto dolor ver la Casa de mi Señor como se llena de humo de Satanás, (Ave 
María…)   como   caerán   tantos   sacerdotes,   obispos,   cardenales…   que   en  
secreto trabajan para la bestia dentro de la Casa de Dios, como ese papa de 
alma negra con el anticristo, destruirá la Iglesia, como trabajaran para que sea 
la sede de la bestia y ella, ahí donde fue la Sede de Dios, sea por un tiempo de 
ella (la bestia) destruyendo a su paso todo 
Este mensaje tremendo y doloroso de lo que será la Casa de Dios, junto con 
los grandes desastres que vendrá a la Tierra y las miles de personas que 
morirán   en   segundos…,   son   algunos   de   los  mensajes   que   los   papas   no   han  
querido confesar por terror, ¡como decirle al Pueblo que el Mensaje de Fátima 
es que la Iglesia con sus componentes será de la serpiente de 7 cabezas con 
toda clase de pecado, que caerá en manos de los enemigos para destruirla y 
destruir la Presencia en el Mundo de Jesús, qué lo mismo que aquel día el 
Gran Templo, Jesús, cayó en manos de sus enemigos para matarlo caerá la 
Iglesia Santa en manos del Anticristo para cambiarlo todo y asesinarla 
levantando él esa falsa iglesia para adoración de su persona! ¿Sabéis lo que 
esas palabras pronunciadas al pueblo pueden hacer con los católicos? Sobre 
todo con aquellos que no saben que en verdad no podrán con Ella como no 
pudieron con Jesús. Y al igual que Él resucito el Templo en 3 días, la Santa 
Iglesia resucitara igual de sus cenizas más bella y Santa que nunca. 
Luchemos porque eso se cumpla pronto, el sueño de San Juan Bosco en 
donde la Iglesia con María y la Sagrada Forma, triunfa y no prevalecerá nunca 
ante el enemigo. 
Hijitos, este hermano que un día fue vuestro Papa os bendice.   Amén. 
 
MAESTRO =  ¿Estas cansada hija? 
M = Si Maestro, muy cansada pero no importa esta madrugada, bueno dentro 
de unas horas me levanto para rezar por todo eso que necesitas y por ese 
amigo que me has mandado rezar. 
Maestro = Se que estas ya muy agotada pero tengo tanta necesidad hija mía. 
Yo, vuestro Dios os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad y María 
Santísima, vuestra Madre.    Amén. 
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