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<< Mi Pueblo sufrirá más que cuando los saque de 
Egipto, porque no se ha visto dolor como el que 
se conocerá en la Tierra, manchada por el pecado 
e inundada de demonios e hijos de la perdición.>>  
 
A ESPAÑA: Levántate, escucha la voz del desierto 
que clama venganza. Cíñete la espada de doble 
filo, el escudo de la verdad. Recupera tu Fe y Dios 
volverá a hacerte hermosa, fuerte, y ya nadie te 
destruirá. Y Yo moraré en tus tierras, levantaré tu 
bandera que yace en el polvo; 
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MENSAJES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DADOS A UNA HERMANA 
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DÍA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Señor Jesucristo, que a la hora sexta subiste a la cruz por nuestra 
salvación, mientras las tinieblas envolvían al mundo, concédenos que tu luz 
nos ilumine siempre, para que, guiados por ella podamos alcanzar la vida 
eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.   Amén. 
 
1ª)  A través de los medios de comunicación ya se empieza a dejar caer 
que habrá un nuevo confinamiento domiciliario que, curiosamente, 
abarcará con seguridad las fiestas de la Navidades. 
Maestro = Estas fiestas serán tristes, solitarias, y llenas de maldad del 
hombre hacia Dios.    Amén. 
 
A)  Se reza porque ese confinamiento que tienen preparado no sean tan 
duro ¿qué nos podéis decir del encierro que quieren imponernos? 
Maestro = Ellos quieren que sea duro psicológicamente para deteriorar las 
mentes, en especial de los más débiles. Juegan con vuestras mentes para 
mostraros después su poder de hacer un mundo mejor y que caigáis en sus 
redes diabólicas.   Amén. 
 
B)  Por otro lado, muchos creen que la gente no aceptará este nuevo 
encierro, estas nuevas imposiciones. Hablan de que la gente se 
rebelará, se echará a las calles y habrá enfrentamientos graves contra 
los diferentes gobiernos que tenemos ¿creéis que estas nuevas 
restricciones, este nuevo encierro que nos quieren imponer, será 
aceptado pacíficamente y sin rechistar? 
Maestro = Sobre todo los  jóvenes no lo aceptarán, porque son los más 
rebeldes. Habrá, enfrentamientos, pero si las élites oprimen a que se cumpla 
su voluntad, se hará. Rezar para que se acorten en días.   Amén. 
    
C)  Y algo muy importante… ¿Volverán a cerras las puertas de las 
iglesias Católicas… sustrayendo el derecho de los fieles a recibirlos? 
Maestro = Aquellas Iglesias que en verdad quedan en la Ley de Dios, serán 
perseguidas, encerradas, amenazadas; pero las otras no, porque ya se van 
preparando para el culto a la bestia y esas no le interesa,  al que se sienta en 
la Silla de Pedro, que se cierren, solo que pondrás sus normas.   Amén. 
 
2ª)  Estados Unidos está eligiendo a su nuevo Presidente. Se escucha 
denuncias de fraude y manipulación, y el proceso parece que no tendrá 
un final feliz:  
 
A) ¿Qué etapa se abre para Estados Unidos a partir de ahora, y qué  
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Implicará el resultado final para el mundo en general?  
Maestro = Mal augurio para este país, y para otros, ya que estáis  en tiempo 
del maligno, y poco bueno queda en esta tierra que no sea manipulado, 
dañado por Satanás (Ave María Purísima…)  
Hijos míos, vuestro enemigo va a la carrera por que se le acaba el tiempo, y 
su fin es dañar a la tierra entera.   Amén. 
 
B)  Se habla de qué, quizás, ante las diferentes denuncias de fraude y 
manipulación, pueda iniciarse un enfrentamiento entre hermanos en 
esa nación. 
Maestro = Es lo que persigue el enemigo de la humanidad, enfrentamiento 
entre ellos para que no haya paz y todo se hunda. Más tarde o más 
temprano, se oirán de revueltas por muchos lugares, con enfrentamientos 
graves. De una manera o de otra, quieren que la gente muera en masa. 
Amén. 
 
C)   ¿Habrá enfrentamientos entre hermanos en ese país por culpa de lo 
ocurrido en estos días? 
Maestro = Si, (habrá enfrentamiento). Los americanos están divididos, no se 
llega a un entendimiento, y de ahí no saldrá nada bueno.   Amén. 
 
3ª)  El Rapto está más cerca que nunca, y nadie sabe cuándo ocurrirá, 
solo Dios. Los elegidos serán llamados a ser instruidos y mientras 
tanto el mundo al que pertenecían se sumirá en la oscuridad completa.  
Maestro = El mundo en ese momento carecerá de luz. Las sombras de la 
noche abarcarán toda la Tierra. El mundo se sumirá en un caos financiero y 
espiritual. El hombre será vulnerable a todo padecimiento y se sentirán 
perdidos, haciéndose el maligno con su voluntad y su dominio.   Amén. 
 
A)  ¿Es cierto como algunos intuyen, que los raptados estarán fuera 
una temporada que puede abarcar semanas y/o meses, tiempo 
suficiente para que se haga efectiva la oscuridad en la Tierra? 
Maestro = El tiempo solo lo sabe Dios. Si os diré que no todos tardarán 
igual, ya que algunos subirán avanzados en la instrucción, y otros serán 
preparados debidamente para ese menester. Solo digo que no será en una 
sola noche, pasará más tiempo aquí en la tierra.   Amén. 
 
B)  Muchos, cuando sean llamados, se marcharán preocupados por sus 
familiares, por lo que dejan atrás, sin saber cómo les irá hasta que 
vuelvan de nuevo. ¿Qué les podríais decir a todos aquellos que sean 
llamados, ante las preocupaciones por sus familiares y gente querida 
en esos momentos?  
Maestro = No debéis de preocuparos, ya que Dios Sabe hacer las cosas. 
Dios tiene muy bien planeado todo acerca de sus hijos, de su rebaño y 
guerreros. Dios cuidará de ellos. Vosotros, aquellos que sean llamados, solo 
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Implorar a Dios-Padre que sean ayudados en todas sus necesidades y 
problemas, y el Padre amoroso ¡qué no hará por su Ejercito Victorioso! 
Amén. 
 
Manoli = Un Hermano pregunta  mi Señor, En este momento que parece que 
todo empieza ¿hasta qué punto debemos seguir con nuestras vidas? O 
¿hasta qué punto debemos centrarnos en lo que está por venir, en la oración 
y en todo lo espiritual? 
Maestro = Hijos míos, seguir con vuestra vida, con vuestros quehaceres en 
regla. No os agobiéis, que Dios ira marcando los caminos para que no os 
perdáis en el camino. Todo a su tiempo será rebelado. Vosotros portaros 
bien, hacer oración, sacrificios y penitencia para la venida de Dios, que traerá 
buenas nuevas. Y a cada uno de los suyos le marcará el camino para que 
ayude a sus hermanos desvalidos.   Amén. 
 
 
Maestro = Quiero que mis hijos, sean conscientes de los hechos venideros, 
para purificar al mundo, al hombre, y mandar al infierno de vuelta a los 
demonios. Pero debéis comprender que no será fácil, que muchos darán la 
vida por Mí, qué algunos sufrirán mucho los desprecios y ataque hasta de 
sus propias familias, qué conoceréis los horrores de la guerra, del 
sufrimiento, de la injusticia, de que os despojen de todo. Viviréis con pena 
ante la muerte, catástrofes y la indiferencia de los demás. 
Mi Pueblo sufrirá más que cuando los saque de Egipto, porque no se ha visto 
dolor como el que se conocerá en la Tierra, manchada por el pecado e 
inundada de demonios e hijos de la perdición.  
Abarcará el sufrimiento al mundo entero. No se conocerá paz sobre la tierra 
hasta que el hombre de rodillas pida perdón, clemencia a Dios y caminen 
rectos por el camino de Dios. Entonces Dios-Padre les regalará el Reinado 
de María para que sean felices y olviden todo mal vivido, y alaben solo a 
Dios Creador, no a ningún dios pagano ya que con los malos serán todos 
sepultados. 
Dios-Padre, os bendice, y guarda a su rebaño como a las niñas de sus ojos, 
las mima y les dará el Eterno Cielo para que no vuelvan a sufrir ni a llorar. 
En nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima, os bendice.    
Amén Jesús. 

 
 
MENSAJE DEL DÍA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Manoli = Vosotros sois… un pueblo adquirido por Dios para proclamar 
las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz 
maravillosa.    Salmo 134, 1-12  

 
1ª)   Se oyen voces de que se acercan otras pandemias, otros virus, que  
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incluso se llegará a envenenar el agua para que la gente enferme y 
muera. El relato parece sacado de una película de ciencia ficción pero, 
visto lo visto, la mente de muchos ya contemplan esas posibilidades en 
un futuro cercano si lo que se pretende es reducir la población. ¿Qué 
hay de cierto en el contenido de esas voces? 
Maestro = No se ha terminado aún con los virus. Sus decisiones es lanzar 
otros más mortíferos. No tienen compasión ni entre ellos. 
El agua: Recuerda, hijo, el sueño de mi hija, en el que veía que el agua que 
había para beber era como una gelatina según ella, asquerosa, sabía mal. 
Llegará un momento que el agua se racionará y, en muchos lugares no se 
podrá beber.   Amén.  
 
 2ª) Las noticias que dan en televisión ya anuncian la inminente llegada 
de la vacuna contra el COVID, como si fuera la solución a todos los 
problemas. No una dosis, varias… Aquellos que llaman conspiranoicos 
hablan de que esas vacunas llevarán otros componentes, hablan de 
tecnología (nanochips) capaz de viajar por todo el cuerpo y ser activada 
para fines concretos… ¿con esa tecnología llamada 5G? Surgen varias 
cuestiones en estos momentos: 
Maestro = Esas vacunas son las preparaciones para que el cuerpo reciba el 
microchip diabólico, para pasar a formar parte del ejército de la bestia. Amén  
 
A)  ¿Es correcto afirmar que, a través de ellas, se inoculará al ser 
humano tecnología microscópica para preparar los cuerpos a la llegada 
del famoso microchip? 
Maestro = No será una vacuna, serán varias puestas en varias dosis. Cada 
dosis o vacuna llevará determinada cosa para ir transformando el cuerpo, 
hasta tenerlo moldeado para implantar el microchip. Y para aquellos que sus 
cuerpos no lo resistan por ser más débiles, morirán.  
El 5G va asociado a las vacunas. Detrás de una vacuna, podrán otras y 
otras.   Amén. 
 
B) Si esas vacunas llevan ARN o llevan componentes de recombinación 
genética ¿se pretende con ello modificar el ADN humano? 
Maestro = Lo primero que quieren suprimir es al ser humano que Dios creó, 
dándole ellos otra forma, otra manera de pensar, actuar; quitarle su voluntad, 
su libre albedrío.   Amén. 
 
C)  También se afirma que esas vacunas llevan restos (tejido pulmonar) 
de fetos humanos abortados, lo llaman MRC-5 humano ¿es cierto; qué 
implica esto en realidad para el ser humano? 
Maestro = Es como si quisieran hacer ellos sus creaciones, como 
Franquestein, imitando a Dios pero al revés, para dañar a Dios Padre 
modificando su creación. El demonio “satanás” (Ave María Purísima…) es 
imitador de todo de Dios.   Amén. 
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D) Se espera un gran volumen de reacciones adversas tras la 
inoculación de esas vacunas ¿a qué se enfrentarán todos aquellos que 
se las pongan? 
Maestro = De momento, a que se resquebraje su salud, bajaran todas sus 
defensas y estarán más expuestos a otros contagios. Por esa razón inyectan 
tanto miedo en televisión, para que ellos mismos la pidan y piensen que es la 
solución a la enfermedad. Y que pena que lo que, en realidad, es 
enfermedad, muerte!   Amén. 
 
E)  Ya se ha podido ver que se amenaza con duras sanciones a quien 
no acepte la vacuna o no se hagan las pruebas… pero ¿qué ocurrirá 
con todos aquellos que no acepten las vacunas, serán perseguidos o 
amenazados? 
Maestro = ¿Cuándo se ha visto multar, o que una vacuna sea obligatoria? 
Debería el pueblo pensar que eso no es normal, que algo hay detrás. Pero 
ese miedo a la muerte, al contagio los hace cobardes, y no investigan ni 
escuchan o no quieren escuchar la verdad.  
Por esa razón existen los REFUGIOS DE DIOS para,  en su momento, 
llevarlos allí y quitarlos de esas amenazas que invadirán la Tierra. Serán 
perseguidos, amenazados, atormentados como los primeros cristianos; Ellos 
se escondían en las catacumbas, en este tiempo los refugios.   Amén. 
 
3ª)  Se oyen de que hay problemas en el Sahara, en las Islas Canarias… 
Se habla incluso que, en secreto, se han vendido Ceuta y Melilla, e 
incluso las Islas Canarias… 
Maestro = Cuando hay rumores es que, en verdad está pasando algo. Por 
esa razón la entrada de tantos emigrantes que, en verdad, como decía una 
hermana, no vienen mujeres ni niños, no, son guerrilleros bien adiestrados 
para matar.  Amén. 
 
A)  ¿Qué está ocurriendo en esos lugares? ¿Es cierto que acaba de 
comenzar un conflicto armado en Sahara? 
Maestro = En verdad hay conflictos, problemas, muchos problemas. En el 
Sahara se está formando una revolución, hay un conflicto interno que puede 
terminar mal.   Amén.   
 
B)  ¿Es cierto que España puede verse seriamente implicada en estos 
eventos, pudiendo llegar incluso a entrar en guerra con Marruecos?  
Maestro = España ya está implicada. Recuerda, la primera en caer por culpa 
del gobierno que tenéis. La guerra esta indecisa, pero no descartada.   
Amén. 

 
C)  ¿Son ciertos esos rumores de que se han vendido a Marruecos esas 
tierras, esas Islas?  
Maestro = Si. Recuerda lo que dije, están vendiendo poco a poco España al  
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mejor postor, y ahí no para la cosa… Amén. 
 
4ª)  Nos dijiste en una ocasión que el descanso concedido terminaría 
cuando diera comienzo la guerra, en sus muchas formas. Pero si hay 
guerra… todo se vendrá abajo, economía, trabajo… y traerá toda clase 
de males y oscuridad sobre la Tierra. 
 
A)  ¿Por qué es importante aprovechar este tiempo de descanso, de 
calma tensa, antes de que se desate ese lazo y la oscuridad se abata 
sobre toda la tierra?  
Maestro = Porque ya no habrá más descansos. Disfrutad este porque pronto 
toda la tierra se oscurecerá y temblará, haciendo su aparición la bestia en 
todo lugar y hechos. YA MISMO  toda la tierra se cubrirá de tinieblas tan 
espesas que no se podrá ver la luz del sol en todo su esplendor.   Amén.  
 
B)  Con el Rapto, Dios actuará de forma directa sobre el hombre y la 
tierra ¿Es cierto que con el Rapto dará comienzo el Tiempo de Dios? 
Maestro = Si. Dios empezará su trabajo de ayudar a su rebaño. Los 
raptados serán una ayuda muy valiosa para mi pueblo, los reconfortarán, les 
dará ayuda y ánimos para seguir en la lucha; y a todos los desvalidos 
necesitados, transportarlos, llevarlos a los REFUGIOS para que sean libres. 
Amén. 
 
Manoli = Hace unos días Vos me dijisteis que tenía mucho que ver, que 
estaba muy ligado Benedicto XVI con el Rapto, con el Aviso 
Maestro = La muerte de Benedicto desatará muchas cosas que ahora sujeta 
con su presencia, por ejemplo la Iglesia. Las cosas se pondrán muy mal, y 
Dios Padre actuará raptando a los elegidos para ayuda del pueblo. Amén. 
 
Preguntas de mis hermanos: 
 
Está expuesto el Santísimo en templo expiatorio, ¿El Señor está ahí? 
Maestro = Si son iglesias, sacerdotes que siguen a Bergoglio, no estoy Yo. 
En las pocas mías, y de mis pocos sacerdotes fieles, si estoy aún. 
 
M = Con mucha preocupación por todo lo que se está organizando, te 
preguntan Maestro ¿nos vas a proteger de todo…? 
Maestro = No temáis, Jesús, no abandona a sus ovejitas, a su rebaño. 
Amén.   
 
M = Me preguntan qué, que pienso de la nueva portada de Economist. 
Es cómo un túnel que al final está la luz con una jeringuilla ¿qué quiere 
decir? 
Maestro = Si al final del túnel de la vida está la Luz de Dios, ellos quieren 
haceros creer que para llegar a esa luz, bienestar… es preciso ponerse la  
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vacuna. Lo dicho, hijos míos, un falso imitador (el demonio)  
 
Sueño de un hermano: Jugando en la calle al futbol, pasa un señor, 
como vagabundo, riéndose y tirando 3 papeles al aire: dos ponían 10 y 
uno 5. Y al marcharse, les veo los tobillos y eran peludos como patas 
de animales, y recuerdo decir en el sueño que eran patas de cabra. 
Luego veo un sótano limpiándolo con compañeros, en una sala veo una 
vaca colgada, pero solo la carne, como si fuera la bodega de una 
carnicería. Al final veo a una primita… que estaba mal y al quitarle el 
espejo o cristal que tenía, veo reflejado un rostro que empieza a 
deformarse y reírse en burla; siento que es el demonio y escupo al 
vidrio para limpiarlo, no recuerdo lo que hice o si fue rezando que 
consigo que desapareciera y que la niña se pusiera bien. No sentí 
miedo como en otros sueños que aparecía el malo. 
Maestro = Era, por supuesto el mal. Y en esos números… son sucesos 
malos al mundo…  
Esa carne colgada es lo que sois vosotros para las élites, solo animales para 
experimentar.  
El espejo es el reflejo de la persona, que quieren deformarlo. Sobre todo 
quieren actuar con los niños para que no haya futuro, no siga la raza como 
conocéis, sino especie de demonios. Solo la ORACIÓN puede cambiarlo 
todo, solucionarlo todo, para que todo vuelva otra vez a ser como antes.   
Amén. 
 
Sueño de otro hermano: Me veía en los exteriores de un edificio muy 
grande, un edificio fortificado, con mucha seguridad, que recuerda a las 
prisiones o a los edificios gubernamentales importantes. De hecho, 
había mucha seguridad en su entrada, y grandes muros. Me veo en los 
exteriores, no sé si en la puerta o en los alrededores, pero no recuerdo 
si entré o no. En los exteriores vi a gente, pero también puede percibir 
que había violencia y odio en sus rostros y expresiones, se respiraba 
tensión y preocupación, como si fuera peligroso: 
En otro sueño de hace un año, aproximadamente, me pareció ver ese 
edificio en mis pensamientos, como un lugar al que tenía que ir o algo 
así. En este parece que lo he visto mucho más cerca, como si estuviera 
a las puertas o muy cerca. ¿Qué lugar era aquel, ese gran edificio tan 
fortificado, robusto y protegido, al que no recuerdo si llegué a entrar 
Maestro = Son fortificaciones en donde quieren someter allí a todos aquellos 
que no estén en sus leyes, como prisiones. Al igual que habrá refugios para 
los míos, habrá especie de prisiones para encerrar a la gente desobediente 
que no quieran someterse a ellos.   Amén. 
 
¿Por qué había esa gente fuera, esa violencia, esa tensión y ese odio en 
el exterior; qué está significando el sueño? 
Maestro = Lo que hay fuera, violencia, tensión, odio… es lo que se respirará  
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en las calles, en el mundo. Amén. 
 
M = Pregunta que hace un hermano sobre los cuerpos que incineran:   
Maestro =  Esta alma está manchada. Si se arrepintió estará en el purgatorio 
bastante tiempo, hasta que limpie su culpa. Si no se arrepiente de sus 
hechos, marcha para el infierno donde ese fuego sí que le quema.  
M = Una vez dijo el Maestro que los que queman sin dejarlo dicho el difunto, 
El levanta el brazo porque no tienen culpa, pero aquellos que si lo quieren, si 
no se acogen a su misericordia y se arrepienten irían al infierno, ya que 
Jesús dice que a la hora de la muerte de cada uno, se le pregunta si se 
acogen a la misericordia de Dios y se arrepienten de sus hechos, faltas o 
pecados Dios los perdona, pero deben ir al purgatorio. Nadie se condena si 
uno no quiere. Hasta en eso tenemos libre albedrio. 
 
Maestro = Hijos míos, España está de luto, yace la heroica Patria. Está 
rendida, humillada, no encuentra el camino porque va a oscuras. Esta 
vencida, sus moradores yacen cabizbajos, sin fuerzas para luchar, ya que 
han perdido el esplendor de las batallas, el coraje, la fuerza, el valor para 
luchar; se sienten abatidos  
¿Qué sucedió con la heroica España y sus guerreros españoles? Pues que 
se alejaron de Dios, desobedecieron sus Leyes y escucharon al mal 
creyendo sus mentiras. Por esa razón te llego el desastre, la perdida de todo, 
tu caída. Nación mariana que permitiste la entrada de la bestia olvidando 
vuestras virtudes, Fe, belleza. Ahora se encuentra en el abismo en manos de 
sus enemigos para destruirla en todo. 
Tú que fuiste grande, fuerte, valerosa, que tenías tanta riqueza y posesión, 
ahora tus enemigos te destruyen con mentiras, engaños. Levántate, escucha 
la voz del desierto que clama venganza. Cíñete la espada de doble filo, el 
escudo de la verdad. Recupera tu Fe y Dios volverá a hacerte hermosa, 
fuerte, y ya nadie te destruirá. Y Yo moraré en tus tierras, levantaré tu 
bandera que yace en el polvo; y tú sal a rescatar hermanos para Dios como 
hiciste en otros tiempos, y España será grande para Mí, el Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Pero si España no se quiere levantar, seguir al ejército de San Miguel, 
entonces tu pena será muy grande, y te costará mucho levantarte. Dios ama 
a España, pero los españoles no aman a Jesús, solo un grupo muy reducido 
me ama de verdad. Por ellos Jesús seguirá luchando para vencer. 
 
Dios os ama como a las niñas de sus ojos. Aguantad un poco más que ya 
llega vuestra liberación.   Amén Jesús.  
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