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POR FIN MI 
INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ 

 
Oración de la cruz de la victoria  
 

                        María Santísima y San Miguel 

Arcángel blandiendo las banderas de los Sagrados 

Corazones, nos alzamos en guerra contra el enemigo de Dios. 

     ¡Temblad Satanás! Pues ya llegó tu hora; venceremos 

nosotros todos los cristianos, amigos y compañeros de Jesús 

de Nazaret. Déjate de abusar y dañar, pues estamos todos 

dispuestos con el Ejercito Celestial, a darte caza para que 

reine Jesús y María. 

     No te escucharemos, no maldeciremos, no nos 

mancharemos las manos; sólo la lucha será contigo y todos 

tus esbirros. 

     ¡Brava será nuestra lucha! Más, vencerá Dios y todo el 

Ejercito Celestial con nuestra pobre ayuda. 

 

Viva Dios! Viva Jesús! Viva María! Venció el Amor! 

           Aleluya! Aleluya! Aleluya!    Amén. 
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MENSAJES PERSONALES DE MARZO 2017 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DÍA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = ¡Oh María , Madre mía, rogad a Jesús por mí, a fin de que 
me conceda su amor, puesto que no alimento en mi corazón 
más deseo que amar a Jesús en esta y en la otra vida.  Amén. 
 

1ª) Tal y como se afirma por algunas personas que han vivido los 
hechos ¿es cierto que, tras la muerte del General Franco, España fue 
secuestrada por traidores al General y a la democracia, entre los que se 
encontraba el recién nombrado Rey, repartiéndose el botín de la nación 
y iniciando el proceso de descomposición del país con la creación de 
17 autonomías a trozos que no tiene ninguna justificación?  
Maestro = Todos están compinchados en destruir este país que tanto trabajo 
costo sacar adelante. 
Los de afuera manipularon rodo…, debiendo España tanto, habiendo 
ofrecido tanto, se ponían en las manos de hermanos desarmados que para 
nada deseaban vuestro bien sino una España vencida, separada y sin 
valores. 
Los que tenéis en el gobierno y Corona, esta todo manipulado para haceros 
caer ya que son unos inexpertos y eso da mucho pie para los que quieren 
ver una España vencida, derrotada, la que antes fue Victoriosa.   Amén. 
 
2ª)  En un país en donde el Estado saquea a los trabajadores la mitad 
del valor de su trabajo, se premia y protege al delincuente y al ladrón, 
se persigue a todo aquel que busca justicia, se oculta la verdad de su 
historia, se pacta a espaldas del pueblo y se gobierna a través de un 
sistema que perpetua a corruptos y delincuentes… ¿Qué le puede 
esperar  después de cuarenta años en esa senda y sin un ápice de 
arrepentimiento? 
Maestro = Hoy por hoy, España está gobernada en verdad por el propio 
Satanás, (Avemaría…)  los demás son marionetas de este astuto ángel 
caído, y se den cuenta o no les da igual porque ya están todos sucios como 
el que los gobierna.  
Le espera la deshonra, la caída, el abatimiento de una Gran Nación en la 
risión de los demás que la quieren ver caída. 
Nada bueno le espera a la tierra de María, porque se han olvidado de Ella. 
Amén. 
 
3ª)  ¿Es cierto que la Corona de España actual ha decidido romper sus 
lazos con la profunda tradición cristiana que le dio gloria y dignidad? 
Maestro = Si, son totalmente ateos a toda práctica religiosa o de Dios. Y ya 
se sabe que sin Dios no se puede gobernar o caminar. 
El País terminaran de destrozándolo en toda creencia de Dios. 
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¿Por qué odiarán tanto a Dios? 
 
A)  Si la Corona de España está ligada al cristianismo, a la tradición, y 
ahora ocurre esto… ¿Cuáles serán los frutos que recogerá más pronto 
que tarde? 
Maestro = Esta Corona no terminara bien, pena me da cómo acabarán ya 
que quien camina sin Dios, a ninguna empresa se llega y mucho menos a la 
meta. Sus destinos son trágicos, no se puede vivir sin Dios y mucho menos 
si del País han echado a Dios Omnipotente.   Amén. 
 
4ª)  El pueblo español ya empieza a darse cuenta que se hunde en unas 
peligrosas arenas movedizas, y necesita ayuda urgente antes de que la 
cosa pinte peor… ¿Qué esperanza le queda al pueblo de la Tierra de 
María y de los Sagrados Corazones que, como en Egipto, vaga por el 
desierto? 
Maestro = De momento nada. Hasta que no haya en esta Nación 
arrepentimiento de verdad y se vuelva a los valores de antaño, nada bueno, 
cada vez peor  hasta verse por el fango. 
Es uno de los países hoy por hoy que más sucio y pecados mortales tiene. 
Amén. 
 
5ª)  Corregidme si mis su posiciones no son ciertas. Si Jesucristo es el 
nuevo Adán, viene del Sol, y la verdadera naturaleza del ser humano 
está hecha de Luz pura del Padre Dios, y no de carne mortal corrompida 
por el pecado. 
Maestro = El hombre fue echo a semejanza de Dios, más el pecado 
destruyó esa Luz dando paso a lo mortal, corrompido. Cuando las almas 
estén limpias, volverá a brillar la Luz.   Amén. 
 
A) ¿Es cierto que en ese Jardín, cubierto, bañado y construido con la 
Luz pura del Padre, guarda toda clase de secretos y dones, es eterno y 
a la vez lo conecta todo en todos, como Dios? 
Maestro = Cuando se pecó allí, Dios Padre los mando salir de allí porque 
todo eso que mi Padre creó para ellos era perfecto, con luz propia como eran 
ellos mismos. El pecado trajo la sombra, la oscuridad y ya no podían vivir en 
un lugar sagrado por lo tanto tenían que ser desterrados de ese bendito 
Lugar.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto que el Jardín del Edén que Dios hizo para el hombre, en 
donde lo creó y en donde está en el interior de esa inmensa bola de Luz 
radiante, pura y sin mancha que también hace de sol interno en el 
interior del planeta tierra? 
Maestro = Muchos son los que quieren saber dónde está ese bello Lugar, 
más no se debe saber de momento porque hay muchos enemigos que están 
al acecho. 
Aquellos afortunados, benditos de Dios, conocerán ese bello Lugar, moraran  

_____ 2 _____ 
 



allí, pero hay que ganarlo siguiendo al Único y Verdadero Dios, solo al 
Verdadero.   Amén. 
 
C)  ¿Cómo es posible que Eva, con todo lo que tenía junto a Dios y 
Adán, se dejará seducir por tan poca cosa; tan atractiva era la “luz” de 
la serpiente para dejarse llevar por tal curiosidad insana que trajo la 
muerte al género humano? 
Maestro = La serpiente le mostró algo desconocido para ellos. 
La curiosidad mato al gato. 
La serpiente seductora, cómo vieja y astuta sabía cómo hacer daño a Dios y 
hacer caer a su Creación, a veces los demonios se visten de luz para 
engañar y confundir y que no vean pecado en donde si lo hay.   Amén. 
 
M = Maestro, hace poco en Facebook una hermana preguntaba ¿que si era 
malo criticar al Papa Francisco? 
Maestro = En primer lugar no es Papa y menos de Dios, por lo tanto no se 
critica al Papa. 
Segundo: los frutos que está sembrando son los que está recogiendo 
Francisco. 
Aliento a los míos que prediquen la verdad de Cristo y aquellas leyes que no 
son mías sean criticadas para que los católicos no caigan en esa red que 
está sembrado el maligno. 
 
Os bendigo hijos míos, con todo mi amor de Padre a sus hijos. 
Os amo.   Amén. 
   
 
 
M = Lo mejor es seguir los 10 Mandamientos de la Ley de Dios e 
inspirarse en la biblia y libros santos. 
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