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MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2015 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la Luz
perpetua. Qué las almas de los fieles difuntos por la
Misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
1ª) El tiempo corre muy rápido… ¿Qué clase de males se
desatarán sobre la tierra, sobre el ser humano, sobre el pueblo de Dios,
pasando octubre de 2015, cuando se desaten los nudos que quedan en lo
que a la Iglesia Católica se refiere, cuando el nuevo tablero político de
España quede marcado?
Maestro = Este mundo está llamado a perderse, a su destrucción por su maldad.
El ser humano: Toda clase de penalidades y sufrimientos. Comenzara la
desesperación en muchas cosas.
El Pueblo de Dios: Andará muy perdido si encontrar respuestas y en muchos
aspectos muy ciegos.
La Tierra conocerá el tormento, el horror de dañar a Dios. Por todo lugar, por
cualquier rincón el mal llegara y hará llorar al mundo. Amén.
2ª) ¿Es cierto cómo afirmaba un niño, que las calles del Cielo son de oro?
Maestro = A veces los niños son los que dicen la verdad.
Las calles del Cielo son o parece, porque mi Padre las ilumina de tal manera que
parece que brilla todo. Pero en verdad allí arriba todo resplandece y no hay
carencia de nada y de lo que aquí abajo hay, se conoce arriba, se multiplica. Pero
no hay envidias ni el poder de adquisición que existe aquí. Amén.
3ª) Hace pocos días se detectó un pequeño terremoto en la provincia de
Toledo… ¿Cómo será ese terremoto profetizado para Madrid, que tanto
respeto y miedo causa el sólo hecho de pensar en ello; y qué palabras
podrías dar a todos aquellos que lean estas letras para cuando lleguen esos
momentos, para su protección y paz?
Maestro = En una escala grande, muchos destrozos, muertos, pánico y temor.
Aquellos que creen en Mí, que Conmigo están, sólo les digo confiar en vuestro
Dios, porque Dios ampara a sus ovejitas ¿”no soy el Buen Pastor”? Amén.
4ª) ¿Qué es lo que merece la pena de España para Dios, tal como está el
país y su gente?
Maestro = De España ya hay poco que sea del agrado del Señor. Sólo algunas
familias, algunas ovejitas y esos pocos hermanos Predilectos de Dios que se
mantienen en mi fe. De lo demás… por donde va pasando la mano del mal lo
está arruinando: colegios, empresas, derivados de enfermedad, casas, Iglesias.
Poco gusta ya a Dios y poco a gusto se siente Dios en esta Patria. Amén.
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5ª) Sobre el Fallecimiento de la madre de Manoli
A) Ella desea preguntaros sobre la causa del fallecimiento, ya que
sospecha que se trató de un derrame cerebral.
Maestro = Esta en lo cierto ya que sí hubiera reventado la Orta o Carótida,
hubiera expulsado sangre por boca y nariz como sucedió con su padre. A su
madre le dio un derrame cerebral a la altura de la nuca y medula cervical,
estallando una vena importante, y si le hubieran levantado la cabeza hubieran
visto que de ahí bajaba la sangre hacia ambos lados.
Dar gracias a Dios hija mía, que de no llevármela hubiera quedado toda la parte
derecha inmovilizada incluso cerebro. Amén.
M = Señor mío, y Dios mío, gracias. Tú eres el único que todo sabe y cómo
hacerlo. Alabado sea tu Nombre, se a echo tu voluntad.
Yo, Señor, en el fondo estoy muy en paz ya que de lo que sea quitado, de todo lo
que viene, y se ha cumplido lo que ella quería “no estar aquí cuando todo venga”.
Gracias mi Dios. Amén.
B) También desea preguntaros sobre esa experiencia o sueño en donde
parece que vio lo que habría de vivir su madre: el inicio del “túnel” tras el
fallecimiento.
Lo vio todo oscuro, una sensación de desamparo y abandono muy grande,
gente de todas épocas a la izquierda que ponían en su mente pensamientos
negativos y de desesperación frente a la muerte…, Pero comprobó que
llamando a Jesús, al Cielo, acude inmediatamente la ayuda para pasar ese
“trago amargo” rápidamente.
Habladnos de esa experiencia que tuvo, para que los que en el futuro hayan
de pasar por ello y lean estas letras, puedan saber un poco lo que
encontrarán y qué han de hacer para no perderse ante las mentiras del
“tentador”.
Maestro = Lo qué vio, sintió es el paso de la vida a la muerte, ese paso que hasta
los santos han temido porque el mal aprovecha hasta el final engañar y dañar.
Comienzo del túnel: oscuridad, seres que quieren manipular, pero si en verdad
creen en Mí y me llaman, Yo acudo y le ofrezco mi Misericordia. Sí aceptan, su
túnel se va aclarando, viendo la luz y ya salen al paso para ayudarle seres
queridos, la Madre… Hay paz, amor y la llevan a presencia del Todopoderoso.
A habido veces que en la agonía han visto familiares, santos, ángeles, sí, eso es
correcto, más al inicio del túnel deben dejarlos solos porque es su decisión de
salvarse o condenarse creyendo en Mí, en mi poder de mi misericordia. Y aunque
no me vean, estoy ahí y os ayudo y lo que ahí se baraja es la fe en Dios y su
existencia.
M = Pues vaya miedo que pase mi Señor, en ese momento creí que la que se iba
a morir era yo porque pensé: es esto un duelo. Qué miedo, los miraba para que
no me tocaran aquellos seres, eran feos y siniestros. Pero mi fe en Ti, hizo que te
llamara pidiendo ayuda, yo confiaba en Ti.
Pues si ese trance tenía que pasar mi madre, por amor a la tuya, yo te pido mi
Dios que me digas si ella os llamo, si confío en Vos, esto sí que me causa miedo
y terror.
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Maestro = Tranquila, su amor por las almas del Purgatorio, les ayudo poniéndole
en su mente claridad. Y os puedo decir como os dijo la Madre, la acompaño de la
mano ya que era como una niña, hasta llevarla con su padre y ahí el Juez
Supremo decidirá.
M = Me dejáis más tranquil, por eso cuando desperté me pusisteis en la mente
rezar el Rosario de la Misericordia
Maestro = No sabéis bien el poder tan grande que tiene el Rosario de la
Misericordia para agonizantes y moribundos. Os invito que lo hagáis para ayudar
y que luego os ayuden a vosotros. Amén.
C) Ahora que el camino de esta hermana se queda más libre ¿qué consejo
le dais para transitar adecuadamente y con éxito esta nueva etapa que se
empieza a abrir para ella?
Maestro = Relajaros un poco ahora, no mires hacia atrás lo que queda, siempre
hacia adelante con la vista fija solo en Dios, tu Salvador. Y todos los tormentos
del alma, los flagelos ignorarlos, sólo acéptalos y continuar. Qué no la supere
nada solo el celo por mi amor y que recuerde “quien a Dios tiene nada le falta”,
nada importa. Amén.
M = Gracias por todo mi Dios.
Maestro = Mi bendición para todos mis hijos que necesitan tanto de Dios, y para
los míos, “la Paz” sea con todos ustedes. Amén.
DÍA 12 A LAS 12:45h. (AL MEDIODIA) SOBRE MI MADRE FALLECIDA
Maestro = La están juzgando, pero necesita más oraciones…
M = ¿Sí hago el esfuerzo de levantarme de la cama e ir a Misa, le ayudara más?
Maestro = Si. Y cómo murió con el Escapulario del Carmen, y eso… el próximo
sábado la Madre la saca del Purgatorio.
M = Entonces es que va a ir al Purgatorio
Maestro = Si
M = Entonces está viendo lo que nos ha hecho de sufrir (por su enfermedad)
Maestro = Si, pero lo que más es lo que ha… Por esa razón debe ser ayudada
porque son los mayores errores de su vida, no pensar lo que decía. Aunque
mucho no estuviera consciente de ello, se tienen que purificar. Amén.
M = Gracias mi Señor.
DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = ¡Oh misericordiosísimo Jesús, abrasado en ardiente amor de las almas! Os
suplico por las agonías de vuestro Sacratísimo Corazón y por los dolores de
vuestra Madre Inmaculada, qué lavéis con vuestra Sangre a todos los pecadores
de la Tierra que ahora se hallan en la agonía y que hoy mismo han de morir.
¡Corazón agonizante de Jesús, tened misericordia de los agonizantes y
moribundos! Amén.
1ª) Sobre esa marea negra cuando baje ¿qué hacer? ¿Qué consejo nos dais
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para con la familia…?
Maestro = Solo os aconsejo que busquéis la mejor manera de defensa: cumplir
con los 10 Mandamientos de Dios y no permitir que nadie os lo cambie ya que
habrá muchos cambios dudosos poniendo a prueba si soy en verdad Hombre
Dios. Amén.
2ª) ¿Qué os parece esta nueva reforma del aborto que se está tramitando
en España; y qué mandara Dios a esta patria como consecuencia de ello…?
Maestro = Las leyes de la tierra cada vez son más estrictas en desobediencia a
Dios. Sus reformas harán que el mundo sucumba en dolor y terribles agonías. La
vida no tiene importancia para los que mandan, gobiernan y el peso de la ley
caerá sobre ellos como una gran losa aplastándolos como vulgares gusanos.
Amén.
3ª) Habladnos del llamado “voto de ánimas”. Se dice que la persona que lo
haga, destina todas las indulgencias que gane para beneficio de las ánimas
del Purgatorio. Pero decidnos:
A) ¿Qué beneficios reporta para el donante un voto de tal magnitud si todas
esas gracias que se ganen en vida, o aun las destinadas después de la
muerte, se donan a favor de las almas del Purgatorio; qué le queda al
donante si nada se reserva?
Maestro = ¿Has oído que quien da recibe, qué quien ayuda los demás se ayuda
a sí mismo? Pues justo eso así es.
Todo eso que se ofrece por esas almas después ellas no permitirán que os
condenéis o que vuestra estancia en el Purgatorio sea larga. Imploraran día y
noche al Padre por vuestra salvación. Amén.
B) ¿Qué beneficio obtiene el donante en vida, mientras transita por esta
tierra hasta el final de su vida?
Maestro = Tendrá mucha ayuda e impedirán que caigáis en pecado mortal
mucho menos a la hora de la muerte, y de seguro que pedirán para que tengáis
todos los requisitos antes de que os llegue el trance de la muerte, para que me
entiendas, es como si con ellas hicieras una póliza de vida para el más allá, con
resultados excelentes. Amén.
C) ¿Se comete pecado si el donante decide revocar el voto en algún
momento de su vida?
Maestro = No, es cómo si tu el seguro de vida dejas de pagar y ya no lo quieres,
pues esto igual solo que ya no se ofrece esos servicios y quedas sin recibir el
dinero (favor) de ese seguro.
Sois libres, y como tal siempre actuaréis y cada uno con su consecuencias o
sentimientos. Amén.
D) ¿Qué fórmula u oración aconsejaríais para realizar un voto así?
Maestro = Lo mejor de todo es la sencillez, pocas palabras y las pocas que
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salgan del corazón. Amén.
A) ¿Se puede sacar a un difunto del Purgatorio si se ofrece en su favor una
Indulgencia Plenaria ganada en vida?
Maestro = También dependiendo las cuentas a pagar del ser humano. Si son
leves, si. Si son Más graves y su pena es mayor, acortas su estancia mucho.
Amén.
M = Maestro, del día 13 sobre las 9 de la noche; estaba en cama ya sabéis que
aún estaba enferma, rezando el rosario y sola, sentí un viento frío muy fuerte,
pensé qué de dónde salía ese aíre. Volvió a soplar, mire hacia el pasillo y me
pareció ver algo a alguien no recuerdo bien, porque fueron milésimas de segundo
o por la fiebre no vi más. Cuando se calmo todo mi lado de la cara que daba al
pasillo estaba muy helado, pero aún así nada me produjo miedo ¿qué fue, era mi
madre después de ser juzgada y antes de descender al Purgatorio?
Maestro = Ella solo vino a veros y con su presencia pedir ayuda porque ya se
sabe que aunque este pocos días de la Tierra en el Purgatorio, allí son muchos
más largos y el sufrimiento se hace eterno si no se recibe el consuelo de las
oraciones y el roció de las Misas.
M = Pues en el fondo me alegro de estar enferma desde que murió ya que así en
cama me he volcado de lleno en las oraciones y el sacrificio que me ha costado
hoy ir a su Funeral. Pero me alegro porque la he sentido y cómo Vos decís lo está
viendo.
Maestro = Tiene un valor infinito todo lo que se hace por los difuntos, si lo
supierais, con anhelo están aguardando a que suba esa brisa fresca, ese
incienso que las reconforta y calma su dolor, su sufrimiento, estaríais rezando de
vez en cuando por ellas. ¡Ay hijos míos! Hijos, hay tantas almas olvidadas, que
sus familiares no le ofrecen nada, a veces ni funerales porque no creen. Y ellas
languidecen de sufrimientos y eso que se supone las querían ¡qué cariño, qué
amor más egoísta! Se muere la persona y se olvidan de ella como si no hubiera
existido. Hay algunos que el día de los difuntos van y le arreglan la tumba, le
llevan flores, pero ¿y durante el año no somos capaces de ayudarlas y pensar un
poco en ellas? Mejor que una lágrima, una flor una plegaria vale 1000 veces más
en recuerdo de ese amor.
Hija mía, te prometí que por todo lo ofrecido… (de todos) tu madre la sacara la
Santísima Virgen el sábado.
Alaba a tu Dios que es misericordioso con los que le sirven. Amén.
Yo os bendigo hijos míos, con todo el amor de Padre y amigo que jamás os
fallará. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Señor mío, y Dios mío, yo confío en Ti y sé que no me abandonáis.
1ª) Habladnos del Escapulario Azul de la Inmaculada Concepción, que
pueden bendecir e imponer los Teatinos:
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A) ¿Cómo es que ese Escapulario parece que ha desaparecido, a pesar de
su antigüedad, de su fuerza, de su Gracia?
Maestro = Hay muchas cosas que están desapareciendo de España, no tuvo
mucha aceptación y con el tiempo fue cayendo en desuso. Amén.
B) He podido comprobar que con el Escapulario se concede grandes
gracias nada desdeñables; y no digamos de las Indulgencias concedidas…
¿Qué nos podéis decir de todo ello?
Maestro = Es como si fuera un poco el manato de la Inmaculada, la fuerza de la
Sin Pecado. Antiguamente se concedía muchas Indulgencias para así poder
ayudar a las almas retenidas en el Purgatorio, y verse libre del pecado mortal.
Pero el hombre ha ido olvidándose de su Patrona. Amén.
C) Para ganar las Indulgencias que a través del Escapulario se conceden
¿es necesario tenerlo puesto día y noche, o basta con llevarlo puesto
cuando se hagan las oraciones o actos prescritos para ganar las
Indulgencias o Gracias?
Maestro = Deberá llevarse encima si quieres ganar esas Indulgencias. Amén.
D) ¿Qué más nos podéis decir de esta maravillosa prenda que, hoy en día,
es tan difícil de encontrar?
Maestro = Todo hay que llevar con devoción, que es lo que le hace especial la
devoción a esa prenda y ahí Dios mantiene todas las alianzas de las gracias
concedidas en “todo”. Amén.
2ª) Si bien es cierto que el Voto de Ánimas lleva consigo un mutuo
compromiso, tanto para el donante como para las almas donatarias ¿en qué
medida se mantiene ese voto si, por ejemplo, de todas las indulgencias
parciales o plenarias que se puedan conseguir en un día, una o varias de
todas ellas se dedican especialmente por algún difunto en concreto o para
beneficio personal?
Maestro = En toda la medida, se mantiene todo incluso aquello de lo que no
recuerdes puede solucionarse. Se alcanza a veces hasta lo imposible de
conseguir. Amén.
3ª) Estamos viendo cómo en algunos centros católicos se está dando
entrada a actos de otras religiones o creencias; también ocurre en algunos
tiempos, durante la celebración de la Eucaristía, que a veces parecen actos
sociales de canto o diversión, como si el objetivo fuera entretener a la gente
y no adorar a Dios...
A) ¿Es esta parte de la “nueva Iglesia” que se está levantando desde la
Iglesia Católica y contra ésta?
Maestreo = En aquel tiempo, los Sumos sacerdotes pedían mi vida para
borrarme. Hoy en día piden mi Iglesia, mi Doctrina para que sea el olvido de todo
lo mío.
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Eso es lo que más me duele que sean los míos, desde mi propia Casa donde el
enemigo se está haciendo fuerte para mi destrucción.
Ellos fueron unos de los del Cáliz amargo de mi Pasión. Los vi como no solo me
matarían sino que me seguirían matando a lo largo del tiempo.
Los tibios, los fríos de corazón son la hiel de mi cáliz, por ello pedí al Padre
aparta de Mí este cáliz, porque los míos, los que tanto amo rechazan mis gracias
y se vuelven fariseos, hipócritas. Amén.
B) Y todos aquellos prelados, sacerdotes o personas consagradas, incluso
los creyentes de a pié que puedan estar dando entrada a todo ello…
¿cometen traición contra Dios?
Maestro = Si porque atenta contra mis Leyes y contra lo más sagrado que es el
Sacrificio de la Misa, mi dolor, ese dolor y pasión que quieren olvidar que es el
sello de Dios “el amor al mundo” Desean que todo eso sea olvidado para que mis
hijos no vean todo lo que un Dios hizo y sigue haciendo por amor. Amén.
C) ¿Tan ciegos están todas estas personas que no ven el tremendo error
que están cometiendo, y el daño que están generando?
Maestro = Grande es la ceguera de Satanás (Avemaría Purísima…) que ciega
aquellos que no quieren ver la verdad, mi verdad porque hoy no quiere nadie el
sacrificio y por eso votan por una iglesia libre sin ataduras y sin sacrificio. Amén.
4ª) Qué remedio naturales, de Dios nos podrías dar para las siguientes
dolencias:
A) Para la inflamación de encías
Maestro = Enjuagues con limón, aguanta si escuece pero limpia y desinfecta.
Amén.
B) Para los tapones de cera que a veces se forman en los oídos
Maestro = 3 gotas de agua bendita previamente caliente.
C) Para las ojeras y bolsas que a veces se forman en los ojos
Maestro = Una crema de pepino con agua de rosas o bien tomate que es muy
bueno para la piel.
Maestro = Hija mía, se que tu malestar es mucho por tus problemas que te están
consumiendo. Yo te prometo que al igual que os dije referente a tu madre, esto
acabara pronto y pondré las cosas en su sitio. Aguanta un poco más. Amén.
Mi bendición para todos mis hijos que esperan en el Señor. Amén.
DIA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya.
1ª) Tengo una duda que no consigo aclarar adecuadamente. Cuando se
reza una oración que tiene concedida indulgencia plenaria según lo
aprobado por un Pontífice, a la hora de rezar por las intenciones del Papa
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para cumplir las condiciones ordinarias ¿a qué Papa se refiere, al Papa
concedente, es decir, al que aprobó las indulgencias, o al legítimo Papa
actual?
Maestro = Por supuesto al Legítimo Papa actual que es el que necesita
oraciones de los fieles.
Cuando se aprueba algo en la Iglesia por un Papa legítimo, es para todo tiempo y
en ayuda del Papa que en ese momento este haciendo las veces de Papa,
seguidor de Cristo. Amén.
2ª) El que hoy se sienta en la silla de Pedro está dando cada vez más,
mucho que hablar…
A) Hace unos días expresó su deseo de que los fieles se arrodillen ante los
pobres que entren en las iglesias, como un supuesto signo de
reconocimiento del rostro de Cristo en los pobres… Esto causa una
tremenda confusión, pues está dicho y escrito que sólo ante Dios se
doblara la rodilla en actitud de veneración y adoración… ¿Qué opina Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de estas palabras?
Maestro = Dios Padre: Están fabricando otro ídolo.
Dios Hijo: Quieren que sea sólo como hombre y ocultar mi Raza Divina.
Espíritu Santo: Esto es herejía, un pecado grave para la Santísima Trinidad ya
que uno habita en los otros y todos en un solo Dios, por lo tanto esta maldiciendo
y dañando a los Tres. (Santísima Trinidad) Amén.
B)
Además, ese hombre ha mandado componer un himno que ha
abanderado efusivamente, llamado “que todos sean uno”, y que reprodujo
por primera vez en el pasado Domingo de Ramos. Un himno que se dice de
“paz” pero los nombres de Jesús y de María son inexistentes…, además, es
una música que nada tiene que ver con la música sacra, es mundano y
pegadizo, y parece que se quiere convertir en un himno común a todas las
religiones… ¿Qué opina Dios de este himno que raya lo pagano y que es
apoyado por el aparato de la Iglesia Católica?
Maestro = Todos sean uno ¡quieren comparar el hombre a la unidad de la
Santísima Trinidad!
Este hermano quiere ser más que nadie incluso más que Jesús, se cree un líder
y el pueblo así lo cree porque le gusta la vida fácil, alegre y rechazan mi Pasión
porque el sufrimiento a nadie gusta y piensan que disfrutando, gozando en esas
misas raras que van a ser más felices, se creen más cerca de Dios, pero que
engañados están.
Esta tierra es un valle de lágrimas para empezar, hay que aprender a vivir con la
cruz como hice Yo y a estar de acuerdo y en paz con Dios no con el hombre,
porque el hombre nunca será más que Dios. Amén.
3ª) Se está construyendo una nueva iglesia para un falso “cristo”, y parece
que están empezando a tener éxito en esa empresa…
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A) ¿Será Cristo destronado de tal forma que llegará a ser relegado a la
figura de un mero “profeta” de su tiempo, sin más pena ni gloria?
Maestro = ya lo están haciendo, algunos publican que fui hombre “grande” pero
hombre y la divinidad ya me la han quitado por lo tanto no soy el Hijo de Dios.
El demonio, la antigua serpiente se conoce muchas tretas, engaños para
seduciros en lo que él quiere que solo veáis, y muy sutilmente va cambiando
coma a coma todo lo sagrado, lo divino. Amén.
B) Y aún más… aquél que llegue a ser el Falso Profeta… Una vez que Cristo
sea relegado a la figura de un mero “profeta” en esa nueva iglesia… ¿la
soberbia de ese Falso Profeta llegara al culpen de llegar incluso a
proclamarse un ser superior al mismo Jesús de Nazaret ya destronado y
relegado como un mero “profeta” reconociéndose sólo inferior, eso sí, a
ese falso “cristo” que está por venir y que él anunciara?
Maestro = El Falso Profeta odia a Jesús, adora a la bestia por lo tanto hará todo
lo posible por dañar, mi Figura, mi vida la que tuve en la tierra.
Figuraros que si todo eso hará Conmigo que no hará con mi Madre que bien poco
la nombra.
Él se siente superior y quiere ganarse al pueblo para servírselo en bandeja a la
bestia.
Este hermano no es de los míos, Yo no reconozco esta oveja y ella no me conoce
a Mí. Amén.
4ª) Por último, me gustaría preguntaros por el último terremoto ocurrido en
el Nepal, que tanta miseria ha traído… ¿eso es lo que le espera al mundo
antes, durante y después del Gran Aviso de Dios que está prácticamente a
las puertas?
Maestro = Esto no ha hecho nada más que empezar.
¡Ay hijos míos! ¿Veis que dolor, qué pena? Pues lo que viene es mucho peor,
más muertos, más miseria y mucho, mucho dolor ¡tantos países destrozados,
abatidos, sin fuerzas ni esperanzas, sin sustento ni lo más necesario y básico! Y
aún así no miran al Cielo pidiendo perdón. Amén.
M = Maestro, ¿puedo estar tranquila en ese problema…?
Maestro = Todo se andará, déjame a Mí, Yo te apoyare y te daré una esperanza
que hace tiempo necesitas.
Confía siempre en Mí, no dejes de confiar por nada aunque el Cielo se llene de
nubarrones, confía en Mí. Tu luz esta cerca, tu sufrir se acaba pronto, pero luego
te tocara sufrir por mi rebaño, mi pueblo y por el del mundo y quiero que estés
familiarizada con el dolor. Amén.
Yo, Jesús de Nazaret, el amigo, el Dios viviente, os ama y os lleva como buen
Pastor a la pradera que mana leche y miel. Confiar en Mí.
Yo os bendigo a todos.
Adiós hija mía. Amén.
M = Adiós Maestro, gracias, te quiero.
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