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MENSAJES DE FEBRERO DEL 2011 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Buen Maestro, deseo que después de tanto tiempo pueda hablar 
con Vos, y mi mente y mi cansancio aguante.  
Os amo mi buen Dios.    
 
1ª) ¿Qué se ha desatado en el Medio Oriente… que parece que todo ya 
empieza a desmoronarse… mediante la revolución, la guerra, y el 
poder? ¿A dónde nos llevará todo ello y qué consecuencias puede 
tener? 
Maestro = Catastróficas, pues se ha despertado algo maligno del cual ya no 
podrán parar.   Amén. 
 
2ª) ¿Cual es el termino de la persona vanidosa, y que frutos recoge 
dicho comportamiento con el tiempo? 
Maestro = La ceguera. No habrá cosecha pues se pudrirán por falta de 
atención.  Amén.  
 
3ª)  Cuando los jóvenes vean a los transformados… la belleza, la 
pureza, ese amor tan puro…esa riqueza inigualable… ¿qué ocurrirá con 
la juventud cuando se den cuenta de cuan equivocados y engañados 
han estado? 
Maestro = Sufrirán por sus errores y querrán enmendarlos con sus cambios, 
pues sus fuerzas de espíritu les lanzara a combatir por aquello que creen.  
Amén. 
 
4ª)   La situación se está volviendo insostenible en esta España… y lo 
extraño es que la gente, el pueblo, calla… ¿Cuánto puede durar este 
falso silencio, cuyo eco llega más allá de nuestras fronteras?   
Maestro =  Ya no mucho, pues cuando menos esperéis saltara esa chispa, 
esa mecha que ya está preparándose.   Amén. 
 
5ª)   Sobre el Rapto: 
A)  ¿Estoy en lo cierto al pensar que los que sean cogidos en ese 
evento estarán ausentes en la tierra durante una temporada (días, 
semanas, meses…? 
Maestro = En un  abrir y cerrar de ojos aquí, más allí será más lento. Unos 
serán rápidos, en otros se alargara más.  
La situación de cada uno es distinta. Amén. 
 
B)   ¿Estoy en lo cierto al pensar que esas personas, en el lugar en el 
que se encuentren, estarán aprendiendo, preparándose, asimilando 
todo lo que de por si supone la transformación, su nuevo estado, y  
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otras muchas cosas? 
Maestro = Esos lugares son colegios de Dios que enseñaran a los hombres 
la verdad de Dios y a comprenderlo todo para poner en práctica al servicio de 
los demás.   Amén. 
 
C)   ¿Estoy en lo cierto al pensar que el lugar al que sean trasladados es 
como una gran escuela de formación en la hermosa ciencia de Dios, 
lleno de maestros y lugares? 
Maestro = La vida es una escuela aunque para muchos equivocada, pero en 
esa escuela es la verdad pura y sin tapujos, y todo se entiende y se acepta 
con solo saber y sentir el Amor.    Amén. 
 
D)   ¿Estoy en lo cierto al pensar que dicho lugar no se encuentra aquí 
en la Tierra, sino lejos, en la inmediaciones de los dominios del 
Paraíso? 
Maestro = En una cosa te doy la razón, no se encuentra en la Tierra… 
Amén. 
 
E)   ¿Por qué es necesario un traslado de esas características, tan de 
este mundo lleno de maldad? 
Maestro = Precisamente por eso y porque no existe en este mundo paz para 
envolver una situación que merece tanto respeto para aceptad situaciones 
marcadas por el hombre y de las que deben salir por sus intervenciones.   
Amén. 
 
6ª)   ¿Como de presentes son para Dios las cosas que suceden en el 
mundo, desde un gran evento hasta el más insignificante de los 
hechos; y en qué medida Dios lo ve, lo calibra y examina todo? 
Maestro = Todo es el momento para Mí, todo es infinito, bueno, aceptable o 
de interés si el hombre está con Dios a pesar de sus errores. 
Todo Dios lo examina muy juiciosamente, todo con interés porque no hay 
pequeño o grande sino hechos que atañe al hombre, que lo implica y debe 
resolver con su fe en Dios.    Amén. 
 
7ª)  Los transformados… bien en el rapto… bien lo que vayan 
después… ¿recibirán un nuevo nombre que de alguna manera confirme 
al hombre-nuevo y su naturaleza por fin restaurada? 
Maestro = El hombre nuevo recibirá muchos valores y nombre sobre nombre 
que le hará distinguirlos de lo que antes fue.   Amén.  
 
8ª)   ¿Qué beneficios tiene para el ser humano que el Espíritu Santo 
habite en su interior, que le rece, lo llame? 
Maestro = El de comprender y saber actuar en cada momento 
adecuadamente.   Amén. 
 
9ª)   En el sueño de esa hermana… Ese medio Kilo… y esos 1000  
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euros… 
A)   ¿Hacen referencia a tiempo en los términos que pensamos? 
Maestro = Hace alusión a un tiempo, a un momento.     Amén. 
 
B)   ¿Retrata de alguna forma la situación que se vivirá, de escasez, de 
alimentos, los altos precios y dificultades…? 
Maestro = Solamente una cosa: La situación de un país para sus habitantes. 
 
M = Maestro, de una hermana: 
_ Muy pronto aparecerá 2 soles ¿Cuál es el otro? ¿Y de éste que 
pasará? 
Maestro = Cuando eso suceda, mala señal.  
Uno se estrellara, otro dañara y los dos al mundo cambiaran.    Amén.  
 
_ Vienen 2 asteroides ¿nos puedes decir donde caen? 
Maestro = Uno en el mar, el otro en tierra, los dos iguales de catastróficos y 
allí donde el hombre no pensó y más terror hay…, será   Amén. 
 
M = Dice el Maestro a una hermana: 
Los hijos un día serán dueños de la sabiduría y amor que las Madres 
ofrezcan por ellos.  Amén. 
 
M = Querido Maestro ¿deseáis algo más de mí? 
Maestro = Tú solo apóyate en Mí para todo en absoluto, porque los tiempos 
que se avecinan vienen cargados de ignorancia para hacerte dudar y caer en 
aquello que no viene o te digo Yo.  
Siempre te digo: solo escúchame a Mí.    
Y ahora hablemos de la situación del País, del Mundo. 
Tu País se va sentando en una bomba de relojería en donde cuando llegue 
la hora señalada explotará.  
Sucederá en un día señalado por Dios en el cual el hombre piense que todo 
tiene arreglo más será lo contrario, el País será: guerra y necesidades dando 
lugar a un evento preparado por Dios. 
El mundo se desatara entero.  
La bestia ya va poniendo uno de cada cuerno sobre un país diferente y 
estratégico para que todo comience en guerra y desarmen y así provocar los 
sucesos que señalen a la bestia triunfadora del hombre, de Dios; más 
cuando todo esté perdido y la bestia celebre su triunfo caerá sobre la Tierra 
el castigo más grande y jamás conocido para poner a cada uno en su sitio y 
mostrar que solo hay un Dios. 
Tristes días para la Tierra entera, y no penséis que tiene solución porque no 
la tiene, el hombre no me ama y me ha echado de su vida.  
Os amo a todos queridos hijos míos. 
Mi bendición de Padre para todas mis criaturas. 
Adiós hija mía, cuídate ¡pues hay tantos que desean destruiros para siempre! 
No lo permitiré pero aprende de todas las pruebas pues luego en su  
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momento sabrás valorarlas.    Amén. 
 
DIA 22 A LAS 16:59h. 
 
Maestro = Hija mía, comencemos este periodo de prueba para la humanidad 
en donde se hará presente todo tipo de pruebas para muchos.  
También deseo de que se comiencen los preparativos para la travesía que 
en breve harán muchos de los míos. 
Pero se necesitaran de mucho tacto para no dar pasos en falso, ni señales 
de lo que deberéis de pasar para luego ayudar a los demás. 
Mañana cuando el mundo duerma un hecho tendrá lugar que será relevante 
para muchos hijos.   Amén. 
 
DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Mi querido y buen Dios, aquí estoy con Vos, retornando mi trabajo pues 
nada me volverá a separar de Vos y mi trabajo si así Vos lo deseáis.  
Os quiero mucho. 
 
1ª)   Sobre Moisés: 
A)   El rostro de Moisés brillaba con el sol cuando bajo del Monte con 
las Tablas de la Ley; y también se recuerda su aparición en el momento 
de vuestra Transfiguración. ¿Cabe afirmar que Dios transformó el 
cuerpo de Moisés en el Sinaí, que recibió la inmortalidad, para que éste 
pudiera recibir las Tablas de la Ley y a su vez pudiera estar junto a la 
Divinidad de Dios sin ser dañado? 
Maestro = Todo tiene un porque en la presencia de Dios.  
Dios sabe hacer en su justa medida aquello que toca, transforma, moldea por 
lo tanto me preguntas algo a lo que pertenece a la Creación.   Amén. 
 
B)   ¿Es por ello que su aspecto físico era diferente; en qué cambio 
respecto de su apariencia anterior? 
Maestro = En todo, su cambio fue espiritual y corporal.   Amén. 
 
C)   ¿Por qué Moisés cubría su rostro frente a los hombres, y no cuando 
hablaba cara a cara con Dios? 
Maestro = Estas en una verdad a medias, pues tiene su importancia la 
presencia de Dios de la de los hombres. 
Aquello que el hombre no debe saber se le oculta y aquello que es de Dios 
se muestra.   Amén. 
 
2ª)  ¿Quién de entre los transformados serán llamados también 
sacerdotes según el rito de Melquisedec? 
Maestro = Todos aquellos que se ofrecieron a Dios en pureza y verdad.   
Amén. 
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3ª)   El hombre, por si sólo… no puede recobrar su original naturaleza… 
por imperfecto en estos momentos. Así pues ¿cómo suplirá Dios lo que 
el hombre no puede aportar para llegar a ser uno de los transformados, 
antes o después del Reinado? 
Maestro = Sencillo, daré a cada uno de su cosecha para elevarse sobre Mí.   
Amén. 
 
4ª)   Sobre el “segundo sol”: 
A)   ¿Háblanos de cómo será y cómo se manifestará ese hecho que 
marcará el inicio de la tormenta del Apocalipsis? 
Maestro = Esa estrella o satélite, marcara el inicio de algo que tiene que 
venir a la Tierra de terror para acallar la maldad del hombre.    
Su fuego quemara, devastará transformando parte en incendios, hogueras.  
Cambiara el rumbo del espacio, moverá la Tierra y hará estragos en el 
mundo.   Amén. 
 
B)  ¿Qué consecuencias tendrá el hecho de que se visualice en el 
Cielo? 
Maestro = Señal de catástrofes, de mal que se aproxima.   Amén. 
 
C)   ¿Qué señalará ese hecho en la historia de la humanidad, y en este 
futuro incierto que acaba de empezar? 
Maestro = El comienzo de una era y el final de otra. 
 
D)   ¿Cuánto durará esa situación excepcional…? 
Maestro = Unos segundos para el Cielo, un corto periodo de tiempo en la 
Tierra.    Amén. 
 
E)   ¿Qué efectos tendrán sobre la Tierra y sus habitantes cada uno de 
esos dos soles, mientras esa situación dure? 
Maestro = Desbastadores, pero cada uno hará su cometido por la 
imprudencia del hombre. 
La Tierra ha sido sometida a violencia, el espacio maltratado pues partiendo 
de ahí, así actuara todo aquello que venga a destruir al hombre por lo que 
sembró.    Amén. 
 
F)   ¿Qué hay de cierto en esa noticia reciente que habla de la explosión 
de una estrella… qué llevaría consigo la aparición de ese “segundo 
sol”… durante unas dos semanas…? Si así ocurriera, en los términos 
que se explica… ¿qué traerá consigo a la Tierra y cómo la dañará? 
Maestro = La dejaría malherida. 
Es correcto  que algo más o menos así sucederá en breve, no tardando 
mucho.     Amén. 
 
G)   ¿Cuando eso ocurra… cómo de cerca estará el Aviso?   
Maestro = De la noche a la mañana.    Amén. 
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5ª)   Se está en lo cierto al pensar que en el Apocalipsis, la apertura de 
los sellos, o el toque de las trompetas, o el sonido de los truenos, no 

necesariamente tienen que empezar por el/la primero/a, sino que puede 
que haya una “cuenta atrás”, siendo el/la último/a el/la primero/a, y el/la 

primero/a el/la último/a? 
Maestro = La apertura de los sellos guarda un orden del cual el hombre no 
tiene ni idea para que sirva de confusión al enemigo. 
Substraer de ellos la esencia de cada uno aplicándola con hechos y hallaréis 
las respuestas.     Amén. 
 
M = Querido Maestro ¿queréis, deseáis decirme algo más buen Dios?  
Amén. 
Maestro = Todo está dentro de ti más debe de florecer, no tengas 
prisa, en su momento todo germinara floreciendo de una manera 
singular al agrado de Dios.  
Hija mía, sigue a mi lado y olvidar todo.    
Con mi bendición de Padre apaciguo a mis ovejas que tristes 
están y el mundo tanto las daña. 
En el Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima.    Amén.  
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