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MENSAJES DEL MAESTRO DE NOVIEMBRE 2019 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DÍA7 A LAS 12 DE LA NOCHE
Manoli = Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José
como un rebaño; tú que te sientas sobre querubines,
resplandece ante Efraím, Benjamín y Manasés; despiertas
tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille
tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta
cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica?
1ª) Se acercan unas nuevas elecciones generales en
unos días la situación y ánimo del pueblo se está tornando enrarecidos:
¿Qué nos espera de estas nuevas elecciones; merece la pena ir a votar si
ya está todo amañado?
Maestro = Saldrá aquello que es malo para el país, la decadencia de España
ya está. No merece la pena ya, la decisión viene de Bruselas en una palabra de
la Masonería que rige el mundo.
Todo esto es una pantomima para entretener al pueblo y por debajo pactar los
pactos que nunca se debieron de hacer para vender España a los enemigos.
Amén.
2ª) Se habla, muy tímidamente aun de que se cierne una gran crisis
económica sobre el país, quizás sobre todo el mundo también. ¿Qué nos
podéis decir al respecto, que tanto se afanan los políticos en ocultar; en
verdad es cierto que no hay dinero…?
Maestro = Dinero está en los poderosos, en los financieros…, pero en los
países, para los pueblos no hay. Está España y otros lugares del mundo en
banca rota por todos estos políticos, elite… del mal que están llevando a los
países a la desesperación. Satanás (Ave María Purísima…) quiere llevar al
mundo a una guerra de valores, de poderes, qué los hijos de la tierra peleen
entre sí y desestabilizar los países para que carezca de todo y estalle guerra
para que la bestia haga su papel de a acabar con lo poco bueno que quede de
ellos. Amén.
3ª) Ahora ya se ha abierto el melón, y parece que los enemigos de Dios
van a por todas si les dan tiempo…
A) ¿Qué querrán hacer con el Valle de los Caídos en unos años,
especialmente con la orden religiosa que reside allí, con la Gran Cruz y
con los Tapices del Apocalipsis?
Maestro = En un tiempo, quitar todo vestigio de Dios, demoler la Gran Cruz y
quemar los tapices son sus pensamientos, pero ojo con Dios que lo que Él no
quiera que sea destruido no se podrá hacer.
Esa Orden si no acatan las ordenes de Francisco, si no están con él terminaran
cerrándola como ha hecho con algunos conventos, monasterios por no estar
con el modernismo pagano del que se hace llamar Papa. Amén.
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B) ¿Y con el gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro
de los Ángeles?
Maestro = Aquel Lugar ya en guerra fue profanado por los comunistas, allí está
el Altar de España y la Consagración al Corazón de Jesús que hizo Alfonso
XIII; en ese momento me consagro ese lugar, España a mi Sagrado Corazón.
Si, pueden volver hacer daño a profanar mi Imagen como ya hicieron antes,
pero cuidado porque cuando un Lugar me pertenece es el propio Jesús, el Hijo
de Dios Vivo, quien lucha por ello.
Todo aquel que nuevamente atenta contra Mí, puede salir muy mal parado.
Aun así la fuerza que hay en ese Lugar nunca se perderá. Amén.
4ª) Llama poderosamente la atención de nuestros políticos que a la cara
dicen una cosa, y por detrás colaboran y trabajan para que población
musulmana y de religión islámica se sienten y prosperen en España (y en
Europa). Lo que ya los Reyes Católicos combatieron en su día, ahora se
les da vía libre para venir, prosperar y parasitar. Ya están creando
muchos problemas, aunque los medios de comunicación procuran
silenciarlos… Esta situación no podrá sostenerse por mucho más tiempo
¿conseguirán su objetivo de vencer a España desde dentro, erradicando
todo signo del verdadero Dios en la Tierra de María?
Maestro = Ya lo están haciendo, quitando todo lo mío de todo lugar. España
está vencida en esta batalla, pero la verdadera guerra la ganará el Sagrado
Corazón de Jesús no permitiendo que España sea de ellos.
Daño sí que harán, haciéndose con muchas cosas, lucharan para vencer, pero
no lograrán su propósito de vencerme ni de echar fuera de España a Dios.
Amén.
5ª) Sigamos hablando del Amor:
A) El corazón humano drenado y limpio de toda sangre es de color
blanco marfil. Las Sagradas Escrituras hablan de que la Sangre de Cristo
hará que nuestros corazones queden blancos como la nieve, lo cual
guarda cierta similitud. ¿Es ese el color, el verdadero color, del interior
del cuerpo glorificado, tal y como ocurrirá con los raptados?
Maestro = Los raptados cuando ya estén glorificados, serán blancos, llenos de
luz por dentro y por fuera. A eso se refiere el Apocalipsis a que sus vestiduras
serán lavadas y blancas como la Luz que radie Jesús y María. La
transformación, glorificación de los cuerpos será distinto ya los cuerpos, no
serán lo mismo ya que no existirá muerte ni enfermedad… por lo tanto no
necesitarán un cuerpo como el que ahora tenéis, será perfecto, luminoso y sin
necesidad de lo que ahora alverja en él. Amén.
B) Los efectos del verdadero amor en el corazón del ser humano son
como una mala hierba, una mala enfermedad, provocando toda clase de
desequilibrios y enfermedades, directa o indirectamente. Entonces ¿cómo
actúa en realidad el verdadero amor sobre esos problemas cuando el ser
humano en verdad quiere restaurarse?
Maestro = El amor verdadero, desinteresado fluye por ese corazón con luz.
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La luz lo ilumina todo, lo regenera todo y el individuo empieza a sentirse mejor,
a valorar las cosas que dañan, que perjudican para su avance. Y existiendo
esa luz la proyecta sobre los demás, por eso con esas personas se suelen
sentir uno muy bien en su compañía, sienten paz, amor, felicidad. Amén.
C) Cuando se reza, especialmente el Santo Rosario ¿fluye ese verdadero
amor por todo el cuerpo? ¿Qué efectos tienen las oraciones sobre el
corazón humano y su capacidad para generar amor verdadero?
Maestro = El Rosario en sí, es una prueba de Amor hacia María y de María
hacia vosotros. Rezado con el corazón se alcanza amor celestial no terrenal,
sobre todo si se sabe que el Rosario es un arma poderosa llena de Gracias
para el ser humano. Cuando se reza por otros hermanos, fallecidos, almas del
Purgatorio… estás proyectando luz, amor y por eso sobre todo las almas del
Purgatorio aunque sigan sufriendo, son aliviadas, reconfortadas por ese amor
que les manda el ser humano.
Las oraciones para uno, para los demás son caridades de Dios, misericordias
que le hacen olvidar lo que pecamos, hacemos, y para los demás cuando se
las ofrecemos depositamos sobre esos hermanos la caridad, misericordia de
Dios para que los ayude. Amén.
D) ¿Y qué hay de esa expresión popular que dice algo así como que hay
que escuchar a la cabeza (a la razón) antes que al corazón? Esa expresión
Se ha escuchado, especialmente en las relaciones de pareja, y hay
muchos casos en los que una persona renuncia a ese amor verdadero en
pro de beneficios o ganancias materiales o dinerarias. ¿Tiene
consecuencias una elección de esas características, ocultando la voz del
corazón para que no influya en la mente?
Maestro = La cabeza a veces razona mejor porque el corazón siempre tirara
más por amor y a veces por amor se hacen locuras. Pero cuando el
razonamiento es bueno está en conjunto con el corazón, actuando
debidamente los dos.
A veces cuando no escuchas a tu corazón que te habla de verdad que no
quieres a veces ver, tu mente te desafía en lo contrario y así comienza el
desequilibrio para uno.
Yo siempre escuchaba a mi Corazón cuando anduve por la tierra y las
expresiones o sentimientos que acudían a mi mente los rechazaba con el amor
de mi Corazón. Cuando Satanás (Ave María…) quiso tentarme 3 veces en el
Desierto, en el Monte de los Olivos el amor de mi corazón rechazo
inmediatamente lo que oía mi mente y me puse a las órdenes de mi Padre.
La mente a veces te equivoca porque el enemigo te susurra al oído, pero el
corazón (Ángel de la Guarda) te avisa; “cuidado”. Amén.
Maestro = Esperando a que todo dé comienzo. Mis hijos deben de prepararse
muy bien para la llegada de estos tormentos que afligen de mis Casas, de mis
Iglesias a manos de los fariseos.
La abominación ya ha entrado en ellas y son casas de desolación no de paz,
de amor a Jesús Crucificado.
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No escuchar esas Misas en donde se oye esas herejías, donde se nombra al
destructor porque ya no estáis adorándome a Mí sino aquel que está
destruyendo la Iglesia bajo falsa apariencia de pastor. No se puede en la Casa
de Dios, en los Templos pedir o hablar del falso papa, del usurpador de Pedro.
Os dije que me iba de mis casas porque me echaban, porque me han
destronado. Ya no bajo a la Sagrada Comunión porque pidiendo por mi
enemigo, me desplazan aunque a veces como pide esta hija: por favor aparta
al mal San Miguel para que Jesús baje y pueda comulgar; pero cuando se le
nombra más veces o se habla de lo que hace o dice Francisco, no vale esa
misa, no vale esa comunión.
Antaño al finalizar la Misa, se rezaba a San Miguel Arcángel para que apartara
al mal de la Iglesia, de los fieles y ahora en vez de eso se pide por el que está
destruyendo mi Casa, mi Cuerpo Místico. Están preparando las misas que
serán para la bestia, ya que la bestia se sentará en el Trono de Pedro y hará
sus rituales para engañar al pueblo de Dios. Amén.
Queridos hijos míos, pequeño rebaño de Dios, no os dejéis engañar, no os
dejéis convencer por la alimaña que escupe fuego abrasador para que os
queméis por la Eternidad como él. Escuchar mis palabras ya que en mi
Doctrina no admiten cambio, Yo la instituí para todos los tiempos y la Palabra
del Hijo de Dios siempre será la misma: ayer, hoy y mañana. Yo hable de lo
que estaba bien, de lo que debíais de aprender para conocer el Amor de Dios y
al Padre y mi Ley será siempre la misma.
Os ama tanto vuestro Padre, sufre al igual que vosotros, pero esto que tiene
que suceder es un acto de su misericordia sino exterminaría al Hombre, al
Planeta para siempre.
Os ama y bendice Dios. Amén.
DÍA 10 DE NOVIEMBRE A LAS 10:24h.
Maestro = Decidme hija mía, ¿a quién creéis que debéis seguir a pesar del
sufrimiento, el desprecio y la injusticia del hombre?
Manoli = Maestro mío, Señor mío aunque el miedo, el dolor nos atenace por
siempre a mi Dios.
Maestro = Pues muchos de mis hijos a causa de esas debilidades, problemas
abandonan a Dios para irse con otras identidades, falsos dioses.
Me hacen responsable de todo lo vuestro, de lo malo, lo bueno es obra de ellos
solamente. Como ser responsable cuando lo que hay en la tierra, en vuestras
vidas ha salido de vosotros, de vuestra iniquidad, mal funcionamiento, tanta
química, armamento, virus, egoísmo y maldad. Con vuestros pecados habéis
atraído hacia vosotros toda clase de mal, sufrimiento que encima lo provocáis
sobre vuestros hermanos que aún me quedan leales. Es tanto vuestro odio
hacia Dios que lo proyectáis sobre los inocentes, los buenos para destruirlos.
Quemáis Iglesias, destrozáis Imágenes… provocando un dolor inmenso en mi
rebaño. Saqueáis todo lo Santo, todo lo Divino martirizando a Dios por seres
que están bajo la influencia de Satanás (Ave María…) ¿pero qué ciegos estáis
pueblo mío? Como dije a Moisés: baja que tu pueblo sea corrompido adorando
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a un dios falso, (becerro de oro) digo a mis pequeños videntes: hablarle al
pueblo que sean corrompido 10 veces más que cuando Moisés.
Ahora no adoran al becerro de oro, ahora es al propio Lucifer (Ave María
Purísima…) ¿a quién estáis adorando? Primero en la figura de ese falso papa
mensajero de la bestia para borrar mi Iglesia y abrirle las puertas a la iglesia de
la bestia del Apocalipsis y sentar en el trono (la Silla) de Pedro al macho cabrío.
Y mi pueblo ignorante en verdad de la Ley de Dios, abre los brazos a la
abominación. (Y a ese ídolo horrible y feo)
Pobre de mi hija, tus sueños se cumple ya, que no te hacían caso cuando
decías quien estaba en ese trono, ¿pero si no te hacen caso ni tu familia? No te
preocupes que mi grupo remanente si cree en las profecías que están por
cumplirse, “qué empiezan a cumplirse”. Nadie es profeta en su tierra y menos
en su casa, pero Yo te daré la llave de oro para que abras los corazones de
muchos de mis hijos y al igual que sacas almas del Purgatorio, sanaras
corazones para tu Dios. Ya has visto que algunos hermanos que no creían o
estaban ignorantes se han acercado a Dios por tus palabras.
Manoli = Yo no soy nada mi buen Dios, soy muy ignorante, todo lo hacéis mi
buen Dios, todo lo que pienso, digo o todos mis sueños son por tu voluntad si
no decirme: ¿sin Vos, si la Madre se marcha, qué soy yo, qué queda de mí?
Maestro = Un pequeño ser que gracias a mis consejos cambio su vida no
correcta por lo que hoy sois, sabéis; fíjate lo que puede hacer el Espíritu Santo
por mi Voluntad.
Manoli = Gracias mi buen Dios porque por eso soy mejor persona y
dominasteis mi mal genio. Os quiero.
Maestro = Hija, no sabes bien el sufrimiento de mi Madre, de mi Padre cuando
ve como pierde almas para irse con el mal, eso es lo que más le duele ya que
para Él es más importante sus hijos que la quema de iglesias, que rompan
imágenes…, no os preocupéis, por mucho que destruyan como están haciendo
por ejemplo Chile y otros lugares, al verdadero Dios, nuestras Imágenes
Divinas jamás podrán destruir ni vencer. Más nos duele la destrucción de las
inocentes almas.
Yo, vuestro Creador, el amigo de los pobres, débiles, necesitados os manda
fuerza para que soportéis esta dura batalla, pero pensar que es solo eso, una
batalla la guerra es nuestra con un Gran Vencedor “Jesús con su Santa
Madre”, María vuestra Madre y amiga.
Animo mi rebaño, luchar, seguir luchando con cruz en mano, escudo de San
Miguel y la compañía inseparable de vuestra Mamá.
Qué vuestro sufrimiento sea la gloria de Dios mis queridos mártires.
Os amo tan profundamente que daría mi vida otra vez si con ello pudiera
rescatar a esas almas que pierdo; pero vosotros podéis uniros en oración con
mi Madre, con el Cielo para ayudar a la conversión de los pecadores, a que
esos hermanos les entre la Luz del Espíritu Santo y se conviertan a Dios.
Vuestro amigo y defensor Jesús de Nazaret
Bendición de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén +
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DÍA 15 A LAS 10:31h.
Maestro = Decidme hija mía, ¿estaríais dispuesta hacer un sacrificio por
Nosotros?
Manoli = Si Maestro
Maestro = Pues hacerlo porque vienen muchos nubarrones que empañaran y
ensuciaran la Iglesia.
Mi Madre está rota de dolor de ver todos los saqueos que hay, todos los
destrozos que acometen contra mi Iglesia Santa. De ver a tantos niños,
ancianos y animalitos sufriendo, martirizados por la maldad del hombre, no
tiene límites sus maldades.
Pagaran muy caro aquellos que están haciendo de llorar a mi Madre y por el
sufrimiento que ve en mi Padre y en Mí
Muy duros tiempos para vosotros con la izquierda en el poder. Os van a
despojar de todo lo mío, de todo lo que tenga que ver con los católicos.
Disfrutar de Navidades, y Semana Santa porque ya quedan pocas. Prohibirán
procesiones y todo acto religioso.
Manoli = Ya me lo dijiste Señor, que disfrutara de estar en la Banda del Jesús
el Pobre por si las procesiones las prohibían. Si Ya está diciendo El de
Podemos a Pedro que quite la Cruz del Valle de los Caídos. Sé que después
irán a por otras cosas como comenzaron en el 1934 y después lo que hizo los
comunistas y esa guerra que Tú mismo me dijiste que fue un error absurdo
entre hermanos. Dicen todo lo que mató la derecha, pero porque no dicen lo
que hizo, destruyó, los sacrilegios… que cometieron los comunistas, esa raza
en contra de Dios.
Maestro = Toda violencia, atentado, prohibiciones y maldades contra mi
Pueblo, lo sufrirán en sus carnes estos hijos que atentaron contra Dios y su
prójimo. Dale tiempo y veras cuando mires para atrás dirás: ¿esto sucede en la
España Católica?
Manoli = Nunca pensé que se vería tanta suciedad de sexo entre otras cosas,
cómo veo ahora. Qué loco está el mundo, se perdió el pudor, el miedo y la
vergüenza.
Maestro = Se perdió el temor a Dios y ahí el enemigo fustiga con toda clase de
pecado mortal.
Dile a los míos, que no crean a veces ciertas cosas del internet, porque Yo
daré señales a los míos de cuando todo comienza, del Gran Aviso, no los voy a
desamparar porque os quiero demasiado para dejaros huérfanos. Mi Madre, la
vuestra se encargara de todo esto y os ayudará en todas vuestras necesidades
para que lleguéis al destino que cada uno tenéis.
Os ama profundamente mi Corazón vuestro Jesús de Nazaret siempre a
vuestro lado aunque no me veáis, estoy ahí. Amén.
DÍA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE
Manoli = Eres la Luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla: ciegas los ojos
del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la
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entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu
vuelta.
1ª) Asusta mucho la situación del país, y la situación que se puede
desarrollar en España a partir del 2020. Hay miedo soterrado en las almas
de millones de españoles que ven con pavor el desarrollo de estos
acontecimientos políticos movidos por el padre de la mentira con una
facilidad pasmosa.
A) ¿Qué traerá para España ese nuevo gobierno conformado por los
enemigos de Dios y del País, y qué será de esta España amenazada de
muerte?
Maestro = Estos lacayos, marionetas del mal solo saben hacer como los niños,
trastadas. Son ignorantes no saben actuar por ellos y se dejan manipular por
todos.
España se verá empobrecida, despreciada, ignorada y dañada por todos lados.
Se presenta un año en donde todo cambiara. Habrá sorpresas malas por malas
decisiones y el deterioro de España. Amén.
B) Por todos lados conspiran contra esta Nación, fuerzas extranjeras
mueven sus fichas para derrocar al Rey. ¿Qué les espera a estos
monarcas y a su familia con estos cambios que se están desarrollando?
Maestro = Mucho me temo que no les va a ir muy bien, ni económicamente y
llegado el momento tendrán algunos que huir, refugiarse en otro lugar. El mal
tiene para España un golpe de Estado o que estalle guerra entre los españoles
y los hijos españoles se lo están poniendo en bandeja. Amén.
C) Y la Iglesia en España sigue muda… cobarde, condescendiente y tibia
como nunca antes. Esta cobardía sin parangón del clero en España ¿De
nuevo volverán aquellos tiempos en los que se quemaban Iglesias,
Conventos, con el consiguiente asesinatos de religiosos en el país?
Maestro = Esta todo comenzando como en el 36. El comunismo solo quiere el
olvido de todo lo de Dios y dañarlo en todo lo que pueda. Si, volverán a
quemar, destruir, saquear y perseguir a mis hijos; serán más crueles que
aquellos que en Roma mataban a los cristianos. De muchas maneras harán de
sufrir a los míos. Amén.
2ª) A esta hermana le hablaron de un sueño (de una hermana ya fallecida)
en el que aparecía ella (Manoli) de noche dirigiendo o a la cabeza de un
grupo numeroso de personas. Esa hermana, en la arena de una playa vio
dibujado el año 2020. Nunca le han dicho con certeza que simboliza o
señala ese año en el sueño. ¿Qué marca esa fecha e realidad, en los
tiempos que están empezando a desarrollarse?
Maestro = el inicio de cambio de mal para España, pero también para el
mundo entero. Comienza terribles tormento en todos los sentidos que dará
paso a las señales más grandes de que el Aviso cabalga hacia ustedes, ya
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más próximo, pero aún quedan unas cosas por determinar que será el avance
del Gran Aviso. Amén.
3ª) Nadie sabe cómo, cuándo o dónde se producirá el evento de los
Raptados en el mundo. Sin embargo, aquellos que sean reclamados por
Dios para formar parte de los raptados:
A) ¿Serán avisados por el Cielo con anterioridad suficiente al evento, de
alguna forma, para que se vayan preparando llegado el caso?
Maestro = Algunos de mis hijos pocos, ya lo saben, pero en general serán
avisados en el acto ya que nada tienen que preparar o prepararse porque allí
donde van es donde serán preparados, cambiados y transformados.
En una noche tranquila aparentemente, serán llamados para reunirse con Dios,
con sus ángeles y comenzará para ellos el Gran Cambio de sus almas. Amén.
B) ¿Qué han de hacer esas personas para acercarse a ese evento con la
mejor predisposición posible, teniendo en cuenta como está el mundo
hoy en día?
Maestro = En verdad que todos, no unos u otros ya que no saben quiénes
serán llamados, llevar los 10 Mandamientos en orden y no dejar de rezar y
tener fe en Dios Único y Verdadero. Amén.
4ª) Hoy en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid se ha celebrado una jornada sobre el satanismo y ocultismo, bajo
el título “Experiencia Siniestra”, convocada por los satanistas de España
en cuyo escudo puede leerse (Ave María Purísima) “Lilith Regina
Inmortalis”:
A) Es asombroso que se presten espacios públicos para estos eventos…
¿Qué objetivo tiene algo tan oscuro en esa Universidad precisamente?
Maestro = Muy sencillo, para hacerlos reflexionar sobre el hombre y el universo
a sus métodos, o sea desde el punto de vista de Satanás. (Ave María
Purísima…) Formarlos para el batallón de la bestia porque saben que los
hombres del mañana son los jóvenes. Estos jóvenes serán marcados por la
bestia para conseguir sus fieles seguidores del Anticristo. Esto es muy serio y
muy peligroso para los estudiantes, porque harán más cosas en otras
Facultades y por otros lugares. Ahí ha sido el inicio de lo que quieren formar.
Amén.
B) Han conseguido que se cierre la Capilla durante la celebración de ese
evento… de modo que los fieles no pudieran rezar el Rosario en su
interior, donde está Jesús Sacramentado… y las autoridades lo han
permitido ¿Por qué no querían que se rezara en la Capilla y sin embargo
no tenían inconveniente en que se rezara a la puerta de la Facultad?
Maestro = El Rosario rezado delante del Santísimo tiene un poder inmenso, es
como juntar a Jesús y María en esas peticiones del Rosario para ayudar.
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Los demonios temen el Rosario, pero aún más temen a Jesús Sacramentado.
Ahí han querido empezar porque separen a Jesús de María, la institución de la
Sagrada Familia, lo que están haciendo con las familias; primero tiran a Jesús
después a su Madre para dar paso a ese Satanismo. Amén.
C) ¿Quién es esa “Lilith” que llevan por bandera… la…, la serpiente que
tentó a Eva y la hizo caer…?
Maestro = La Antigua Serpiente. Al igual que Jesús tuvo a su Madre Santa, la
serpiente quiere una mujer a la que el hombre alabe y transfórmala para que el
hombre la vea como una diosa y al mismo tiempo borrar todo Nombre de la
Inmaculada, la Santísima Virgen María hacerla inferior a ella. Aquellos que
queréis a mi Madre para quitarle fuerza no dejéis de rezar el Rosario aunque
sea a escondidas, porque será el arma poderosa que tendréis los católicos.
Necesitaréis mucha ayuda, pero la Reina os la dará. Amén.
5ª) Sigamos hablando del amor:
A) ¿Puede el ser humano mandar Amor a través del corazón a otra
persona? Y en ese caso ¿sabe esa otra persona, de alguna forma, de
quien lo está recibiendo?
Maestro = Si puedes. Todo acto de amor, de caridad hacia otros ya le mandas
buenos deseos “amor”. No siempre, hay quien tiene intuición y puede saberlo,
pero normalmente no. Amén.
B)
¿Existe, por así decirlo, una ecuación matemática del Amor
Verdadero?
Maestro = Más sencillo que todo eso, existe corazón con humildad, con
sacrificio hacia sus hermanos, eso es el verdadero Amor. Amén.
D) ¿De qué forma, una persona que permite que de su corazón fluya el
Amor Verdadero, con un propósito concreto o no, se protege y ayuda a sí
mismo y a los que le rodean?
Maestro = Se protege contra el pecado y se llena de Luz. Amén.
5ª) En relación a los refugios de Dios para proteger a todas aquellas
personas que Dios elija, en los tiempos que han de venir:
A) Esos refugios ¿Los hizo la mano del hombre?
Maestro = No, Ángeles con forma de hombre.
B) En esos lugares, las personas que allí se hallen, tendrán que pasar
seguramente un tiempo más o menos prolongado. ¿Habrá también
escuelas, dormitorios, salones etc.? ¿Todo preparado para hacer la vida
de esas personas más confortable mientras llega el momento de salir?
Maestro = Tendrán educadores de las lecciones más importantes: Sobre Dios,
sobre el amor y lo terrible que es el pecado.
Habrá estancias y todo lo necesario para que a los míos no les falte de nada en
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pago por su fidelidad hacia Jesús y María.
Manoli = Es verdad Maestro, en mis sueños son los ángeles los que nos guía
hacia esos refugios y nos ayudan en todo, y gracias a ellos no nos pueden
tocar los demonios que hay alrededor que yo veo mitad humanos, mitad bichos
con ojos amarillos, muy feos que gruñían. Pero dentro de los refugios no
podían pasar.
C) Las personas que se encuentren en esos refugios ¿serán preservadas
para llegar al Reinado de maría?
Maestro = Si y preparados para ese Gran Evento. Amén.
Manoli = Una hermana pregunta sobre si hay que guardar alimentos y
como prepararse para esos momentos finales
Maestro = Es bueno que tengáis siempre guardado alimentos y agua por la
escases de la tierra, cuando las tinieblas, (3 días) para ayudar, pero en los
refugios no hace falta Dios proveerá de todo.
Prepararos con el alma limpia y siempre en obediencia a Dios, los demás
pasos ya ira Dios marcándolos. Amén.
Manoli = Otra hermana pregunta que si el Aviso está cerca y que si el
Anticristo aparecería entre 2021 ó 2022 y qué cures a su hermana
Maestro = El Aviso está ya más cerca. El anticristo aparecerá en su momento
después del Gran Aviso y Milagro. Amén. (Ayudará a tu hermana)
Manoli = Me preguntan qué donde esta Fidel Castro, en el Purgatorio o en
el Infierno por tanta maldad que hizo
Maestro = En el Infierno por soberbio. Amén.
Manoli = Otra hermana me dice que por Internet están diciendo que se
preparen para el 13 de Enero del 2020 por cosas que van a suceder de
terremotos, caos…
Maestro = Tened cuidado con el Internet si no son fuentes seguras. Tranquila.
Es verdad que habrá terremotos, catástrofes etc. Ya los hay, pero todo aquel
que se cobija bajo el Manto de María que no tenga miedo. Amén.
Manoli = Me preguntan Maestro, que cuando no haya sacerdotes para
exorcizar una persona como hacerlo y través de qué, Rosario…
Maestro = A través del Espíritu Santo, de la Biblia, de la Cruz. Procurar tener
guardado si podéis, agua bendita y sal… como se necesita en el Bautismo para
renunciar a Satanás. (Ave María…)
Manoli = Hace unos días mi Señor, soñé que veía a Juan Pablo II y me da
mucha alegría y a él también de verme. En su brazo izquierdo lleva algo
envuelto con un lienzo blanco. Lo levanto y veo que es la cabeza de Benedicto
XVII. Juan Pablo todo vestido de blanco se dirige a una Iglesia que creo
reconocer. Hay mucha gente fuera en la calle. De pronto me veo en un campo
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o valle completamente seco sin hojas ni nada verde solo ramas, palos secos y
piedras. Veo un perro que lleva en su hocico la cabeza de Benedicto XVI pero
ya muy pequeña, y el animal intenta querer esconderla de otro perro que le
persigue feroz, rabioso, con manchas negras, pero de pronto la cabeza se
pierde y ni el perro ni yo sabemos dónde está y desperté
Maestro = Juan Pablo II protege a Benedicto XVII.
La cabeza significa: La cabeza, el Jefe de la Iglesia de Dios. El campo seco: es
la Iglesia. El perro bueno: son los sacerdotes que rezan y ayudan a Benedicto
en esa Iglesia que se está secando, que no florece. El perro malo o feroz: son
los enemigos de la fe y que quieren destruir la Iglesia de Pedro. El que no
encontréis (la cabeza) es: lo perdidos que estaréis cuando os falte el Papá, el
seguidor de Cristo, andaréis como ovejas sin Pastor. Y ahí os tenéis que
agarras con uñas y dientes a la fe de Cristo Único Dios Verdadero y no dejaros
engañar. Amén.
Manoli = Y este otro sueño de ayer:
Sueño que voy con un niño y una niña no me parecen mis hijos. Oigo un ruido
muy fuerte y pienso que es un avión que pasa muy bajo, lo veo pasar, pero
miro hacia atrás y veo muchos aviones y naves raras que me asustan, pero en
tierra. Hay seres con micrófonos diciendo que vayan a pincharse para ver su
ADN. Yo empiezo a decir que no vayan que os pueden meter en la aguja
cualquier cosa, pero como siempre no me escuchan y le digo a los niños
vamos para casa no os paréis no miréis para atrás y los llevo a empujones.
Ya no estoy en la ciudad sino como el campo con muchas piedras grandes que
dificultan el caminar. Estoy perdida no encuentro mi casa y es mi preocupación
llegar a mi casa. De pronto me encuentro en mi tierra (Linares) que está todo
muy desierto buscando a mi tía y con ese agobio me desperté.
Maestro = Se refiere tu sueño al Micro Chip. Esas naves raras que tanto miedo
te dan incluso en otros sueños: es la llegada de los demonios, la aparición de la
bestia con sus secuaces. La tierra se quedará árida, la gente confundida como
autómatas. Qué este todo vacío: es la ausencia de hermanos que estén con
Dios, con mi Ley, con mis reglas y marcharan a esas naves que es lugar de
perdición.
Te voy preparando en sueños de cómo estará el mundo, de cómo quedará la
Iglesia así estarás más fuerte ante el dolor, la tristeza. Jamás ojo vio lo que
sucederá en la tierra, los terribles castigos que vienen, los tormentos que se
desataran por todos lados por todo lugar. Un manto negro cubrirá la tierra, los
cuatro puntos cardinales se tambalearan. Nada quedará libre de tinieblas como
en Egipto, habrá llanto y dolor en las calles. Los míos manteneros en vuestras
casas rezando el Rosario frente a una Cruz alabando, agradeciendo que os
ayuden. Amaros y ayudaros los unos a los otros y por nada dejar de confiar en
Dios que os ama profundamente. Malos tiempos hijos míos, para mi rebaño,
pero tenemos que purificar la Tierra con vuestras lágrimas y sacrificios. Lento el
caminar, pero seguros los pasos hasta llegar a la Montaña de Dios. Amén.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo os bendice en esta noche hijos míos.
Os ama Jesús de Nazaret. Amén.
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