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<< Si Rusia se hubiese 
convertido, consagrado a Mí y a mi Madre, ninguna 
fuerza infernal hubiera podido con ella. Sus gracias se 
hubiera esparcido por el mundo, pero sus errores 
están destruyendo toda civilización y paz en la tierra.  
Cuando no se respeta las peticiones que trae la Madre 
del Cielo, mandadas por Dios, las desgracias, errores, 
calamidades… aumentan en la tierra y se le da más 
poder al enemigo para que actúe. >>   Amén. 
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MENSAJES  PERSONALES 25 DE ENERO DEL 2018 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
A LAS 12 DE LA NOCHE 
 

M= Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra 
mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 
 
1ª)  Muchos en los días de hoy, y también antes, hablan muy mal de 
los judíos… los llama incluso “parásitos chupa sangre”, 
“explotadores” “parásitos”, “envenenadores de la humanidad” etc. 
Pero, teniendo en cuenta que la existencia de la raza paralela es una 
realidad que siempre se ha ocultado, no sería descerebraos pensar 
que esa raza paralela la ha usurpado el buen nombre del pueblo judío, 
el pueblo elegido de Dios. 
Maestro = La raza paralela, la masonería, han estado siempre filtrados en 
todos sitios.   Amén.  
 
A) ¿Es cierto ese razonamiento o estamos equivocados los que 
pensamos que esa posibilidad puede ser real? 
Maestro = También hay que tener en cuenta que los Judíos, se han 
ganado ellos muy mala fama por sus actuaciones y el mal de todo eso, se 
vale para fomentar las cosas y hacerlo todo más grave.   Amén. 
 
B)  El pueblo judío, el verdadero ¿Dónde se encuentra en la 
actualidad? 
Maestro = Del verdadero hay poco.  
En la actualidad están mezclados con los demás y en su momento se 
agruparán cuando Dios los llame. Amén.  
 
C) El pueblo judío, el verdadero ¿cómo lo describirías?  
Maestro = Entre ellos hay varios pensamientos y sentimientos, como en 
los demás. 
Aquellos que en su tiempo siguieron a Dios-Padre y estaban con el 
Creador, aquellos que siempre aguardaron al Mesías que según ellos, aún 
no llego, a esos Dios los ama y espera un día a que se den cuenta de todo 
y vuelvan a ser la raza fuerte que siempre fueron.  
Pero deberán lavar sus culpas.   Amén. 
 
D)  ¿Por qué han usurpado la identidad del pueblo elegido de Dios, 
quienes son, en realidad todo lo contrario? 
Maestro = Por esa razón han sido perseguidos, provocados, tentados…,  
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por ser el pueblo de Dios. 
Un día se hará la luz sobre el mundo y el hombre conocerá todos los 
secretos que hay en la tierra y entre los hombres. Mientras tanto será así 
todo, deformado, incomprendido y liado.   Amén. 
 
2ª)  Europa está siendo atacada como nunca antes… 
 
A)  ¿Se encuentra los descendientes más puros de las 12 Tribus de 
Israel en Europa principalmente? 
Maestro = Están esparcidos por el mundo y en su momento Yo los 
reuniré.  
Serán llamados para agrupar las 12 Tribus y luchar contra la bestia.   
Amén. 
 
B)  Este genocidio blanco programado… ¿podrá frenarse, pararse, 
revertirse…? 
Maestro = No, porque ya todo ha comenzado. Ya todo será peor por el 
mundo entero.  
Alrededor del mundo se alza la serpiente ganando terreno.   Amén. 
 
3ª)  Sobre la Consagración de Rusia que pidió la Reina del Cielo… 
 
A)  En términos geopolíticos, la consagración de Rusia podría haber 
hecho que toda Europa y Rusia, compartiendo su fe común (la 
verdadera fe en Cristo) podría haber traído consigo su unión y, por 
consiguiente, la creación de la potencia política y económica más 
poderosa del mundo… ¿es cierto este planteamiento? 
Maestro = Si Rusia se hubiese convertido, consagrado a Mí y a mi Madre, 
ninguna fuerza infernal hubiera podido con ella. Sus gracias se hubiera 
esparcido por el mundo, pero sus errores están destruyendo toda 
civilización y paz en la tierra.  
Cuando no se respeta las peticiones que trae la Madre del Cielo, 
mandadas por Dios, las desgracias, errores, calamidades… aumentan en 
la tierra y se le da más poder al enemigo para que actúe.   Amén. 
 
B)  Si es cierto el planteamiento anterior, se puede discurrir sin 
dificultad que para que eso no ocurra, es preciso dividir los pueblos 
europeos, arruinar sus valores e identidades, extirpar sus orígenes 
cristianos, expandir el comunismo e… invadirla por los tradicionales 
infieles (musulmanes) para que nunca más se vuelva a levantar… 
para someterla, conquistarla y explotarla… ¿es cierto este 
planteamiento? 
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Maestro = Divide y ganaras.  
Por todo eso y por mucho más, es por lo que la Reina del Cielo pidió la 
Consagración de Rusia, País fuerte que llevaría a todos esa gracia del 
Cielo, pero no escucharon a mi Madre y el mal se cebó en este País para 
llevar mal a los demás.   Amén. 
 
C)  Europa y Rusia juntos tienen tal potencial, tantos recursos, 
inteligencia, arte, materias primas, tecnología… que juntos podrían 
adueñarse del mundo entero… ¿por qué hay tanto pánico, tanto 
miedo por las potencias actuales, en que Europa y Rusia despierten y 
unan sus fuerzas en torno a unas misma fe, la fe de Jesucristo? 
Maestro = Porque entonces el triunfo sería de Dios y eso no es lo que 
desea la masonería… etc. Ya que el tiempo de la bestia debe cumplirse, el 
enemigo actúa en lo que sabe qué hace más daño al mundo, al hombre. 
Amén. 
 
D)  Tu Caudillo, el llamado Caudillo del Tajo o el Gran Monarca 
¿restaurará la fe de Cristo, las raíces y orígenes cristianas en Europa 
y Rusia, surgiendo así la mayor potencia de la historia de la Tierra? 
Maestro = El Caudillo avanzando y haciendo retroceder al enemigo, 
ganara poder, sabiduría y armonía para los demás. 
Cuando todo se restaure y se ponga en armonía con Dios, será el Reinado 
de María.   Amén. 
 
4)  Habladnos de la plata coloidal, ese antibiótico natural que 
industria farmacéutica siempre ha ocultado… 
 
A)  Ese remedio natural ¿es tan poderoso como describieron los 
científicos de la época, que era capaz de eliminar virus, bacterias y 
cualquier micro organismo pernicioso para el cuerpo humano en 
minutos? 
Maestro = En su tiempo sería bueno, pero hoy en día con lo que hay no 
sería tan eficaz.  
No todo lo que se dice es correcto y menos para hoy en día.  
Los farmacéuticos eliminan y siempre apartaran todo aquello que les haga 
sombra si investigar si es bueno o no…   Amén. 
 
B)  Después de publicados los primeros hallazgos prometedores… 
sucedió la Primera Guerra Mundial…, luego la segunda… de forma 
que, no solo se han enterrado esos resultados sino que la industria 
farmacéutica fue capaz de dominar la situación, “enterrando “ lo 
anterior para instaurar su propio sistema de antibióticos químicos…  
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¿Es casual o existe relación, aunque sea parcial, con todos esos 
acontecimientos y el magnífico negocio que a partir de esas dos 
grandes guerras se levantó por esa industria con la salud humana? 
Maestro = No sabéis hasta qué punto vuestro enemigo tienen estudiado y 
preparado todo para que el hombre caiga, y sacar beneficio de todo ello. 
Hay parte de verdad y parte que nadie cuenta, pero os puedo asegurar 
que para los virus y bacterias de hoy y de las que quedan por venir, serán 
muy difícil curar y radicar si no viene de la mano de Dios y sus ayudantes. 
Todo será tan negro que poco habrá para eliminar tanta enfermedad como 
se avecina por aire, agua, comida y productos químicos etc.   Amén. 
 
C)  ¿Tienen algo que ver este antibiótico con “la sangre azul” que se 
predicaba de la realeza? 
Maestro = No. Sangre azul, se refiere a los puros dela realeza, que no 
había mezcla como sucede con el Pueblo de Dios, sus ovejas, qué no hay 
raza paralela…   Amén.  
 
M = Maestro, ¿es correcto que la Madre del Cielo entre otras cosas, 
dijo a Santiago Apóstol cuando se le apareció en Zaragoza, qué “ese 
Pilar” que trajeron los ángeles para que se apoyara la Madre de Dios, 
“estaría ahí hasta el final del mundo”? 
Maestro = Si y ahí estará sin que lo destruya nada.  
Vencerá todas las tormentas como las bombas. 
La Basílica del Pilar, tiene muchas gracias, encierra en sus muros muchos 
misterios, ahí se guarda un Gran Tesoro del Cielo y la fuerza y el Espíritu 
de la Reina de los Cielos. 
M = A mí me ha cumplido un deseo, mejor dicho un milagro… la Virgen del 
Pilar y con el buen tiempo y Vos me lo permitís, iré a Zaragoza a cumplir 
mi promesa. 
Maestro = Aunque solo fuera una vez, se debería visitar este lugar bendito 
y santo. Allí ha habido muchos milagros, mi Madre ha concedido muchos 
favores.   Amén. 
 
M = Ese dolor de mi espalda que me atraviesa el pecho y que cuando 
hago un esfuerzo me fatigo ¿es del pulmón? 
Maestro = No solo de eso, sino tu corazón cansado y dolorido.    Amén. 
 
M = En ese sueño raro que he tenido que veo el cielo lleno de motitas 
rojas y cosas volando con mucha fuerza y por la ventana entra algo que 
me da en el pecho y cuando miro veo que es una Imagen de San 
Sebastián ¿qué quiere decirme Maestro? Veo un cielo tan raro como si 
todo estuviera cubierto como pequeñas gotas de sangre en todo el cielo, a  
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mí me produjo miedo 
Maestro = La sangre o eso que ves es el sufrimiento de la tierra que como 
vosotros decís, llorara lágrimas de sangre.   
Todas esas cosas en suspensión en el aíre, pero que lleva todo mucha 
fuerza son: Los huracanes, vientos, mareas que se levantaran y arrasara 
todo, todo arrasara.  
Todo lo sucedido no es nada comparado a lo que se avecina. 
La Imagen de San Sebastián: es la ayuda que te viene cuando peor estés, 
cuando creas que tus fuerzas se terminan.  
Él se hará presente a ti para ayudarte y que ayudes a los demás.   Amén. 
 
M = ¿Y que quiere decir el Nº 54 tantas veces…, y yo nací justo en el 54? 
Maestro = Eso no te lo puedo ahora decir, pero en su momento tu 
descubrirás el porqué.  Amén.   
 
Maestro = Mi querida hija, sé valiente, no decaigas ahora que ya queda 
menos. 
¡El mundo se verá envuelto en tantas cosas malas! 
Cada día es más fuerte vuestro enemigo, cada pecado mortal sin confesar, 
le da alas a la bestia para atacar con sus secuaces. 
El mundo tiembla, rechina los dientes, hay llanto, duelo, pero el hombre no 
cambia.  
No hay remedio para su dolor, su desesperación porque se haya alejado 
de Dios y Dios permite todo mal sobre este mundo. 
En verano se alzara otra copa y se derramara, y en el invierno próximo, 
(no este, el que viene)  una voz se alzara maldiciendo a la Tierra y el mal 
se derramara por toda la Tierra.   
Los hombres no son conscientes de lo que se le avecina. 
¡Ay de mis sacerdotes! ¿Qué estáis haciendo con mis hijos? 
Sois barridos del Cielo, no hay luz en vosotros, ya no predicáis la verdad, 
estáis con el enemigo.  
Cambiar, volved a Mí, porqué sino el Infierno se llenara de mis 
consagrados desobedientes. 
Vuestro enemigo os está mintiendo, está haciendo que veáis lo que no es 
y no os estáis dando cuenta. 
¡Pobres hijos míos! Qué ciegos están. 
Yo os bendigo pueblo mío, ovejas de mi rebaño con todo mi amor. 
 
Jesús.   Amén. 
 
 

 
_____ 5 _____ 


