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MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº

DIA 2 A LAS 12 NOCHE Terminando

M = Elevemos nuestras oraciones al Señor para que el amor venza al odio y
para que la paz, la justicia y la solidaridad crezcan en todos los rincones del
mundo, en el espíritu del Evangelio.

1ª) En algunos sitios dicen que tras es
unido a él, hay algo más… unos hablan de “naves” o “seres de otros
lugares”... ¿qué hay de cierto en todo ello, y en que medida la proximidad
y visita de estos seres… y sus naves
Maestro = Estos seres o cosas
sistema solar, dañara todo lo que puedan pues no están dirigidos por almas
buenas. Provocaran mal en varios puntos para que la tierra quede rendida a la
evidencia de estos deformes seres que en

2ª) ¿Se estaría en lo cierto al pensar que no todo lo que se publica en los
medios, en la red, sobre ese cuerpo celeste, es completamente cierto con
el objeto de confundir, ocultar la verdad y evitar en lo posible que
humano sea realmente consciente del peligro que se aproxima?
Maestro = Hay mucho engaño en las noticias que se dicen realmente su
publicación verdadera no se ha contado. Amén.

3ª) Sobre los transformados…
A) ¿Qué es lo que causará dolor y sufr
vez estén entre sus hermanos, y en el ejercicio de su misión?
Maestro = Solamente la perdida de almas. Amén.

B) ¿Cómo llevarán el hecho de que haya hermanos que blasfemen o
desprecien a Dios, incluso el hecho de tener
y tanta oscuridad?
Maestro = Ellos ya serian conscientes
la Tierra, pero su misión es de paz, y con mucha paz lo llevarían. Amén.

C) ¿En qué medida esos padecimientos contribuirían a
purificación y/o perfección, alcanzando con ello aun más belleza, gracia y
poder ante Dios?
Maestro = Ellos ya estarían purificados
o sea por Amor. Amén.

D) ¿Podrán ellos, por ejemplo, asistir a la Santa Misa y
Sacramentos, o su participación en los Sacramentos que manan de la
Iglesia de San Pedro será algo diferente, pero disimulada, para no
levantar sospecha?

MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2011 DADOS A
NA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 2 A LAS 12 NOCHE Terminando la Ascensión

Elevemos nuestras oraciones al Señor para que el amor venza al odio y
para que la paz, la justicia y la solidaridad crezcan en todos los rincones del
mundo, en el espíritu del Evangelio. Juan Pablo II

1ª) En algunos sitios dicen que tras ese gran cometa que se apróxima, o
unido a él, hay algo más… unos hablan de “naves” o “seres de otros
lugares”... ¿qué hay de cierto en todo ello, y en que medida la proximidad
y visita de estos seres… y sus naves, si los rumores fueran ciertos

o cosas extrañas tendrá una repercusión fatal en el
sistema solar, dañara todo lo que puedan pues no están dirigidos por almas

. Provocaran mal en varios puntos para que la tierra quede rendida a la
evidencia de estos deformes seres que en sí ya sabemos los que son. Amén.

¿Se estaría en lo cierto al pensar que no todo lo que se publica en los
medios, en la red, sobre ese cuerpo celeste, es completamente cierto con
el objeto de confundir, ocultar la verdad y evitar en lo posible que
humano sea realmente consciente del peligro que se aproxima?

Hay mucho engaño en las noticias que se dicen realmente su
publicación verdadera no se ha contado. Amén.

3ª) Sobre los transformados…
A) ¿Qué es lo que causará dolor y sufrimiento a los transformados, una
vez estén entre sus hermanos, y en el ejercicio de su misión?

la perdida de almas. Amén.

B) ¿Cómo llevarán el hecho de que haya hermanos que blasfemen o
desprecien a Dios, incluso el hecho de tener que caminar entre tanto mal

Ellos ya serian conscientes de todo eso y del mal que ya reinaría en
la Tierra, pero su misión es de paz, y con mucha paz lo llevarían. Amén.

C) ¿En qué medida esos padecimientos contribuirían a
purificación y/o perfección, alcanzando con ello aun más belleza, gracia y

Ellos ya estarían purificados, todo sería para honra de Dios Padre,

D) ¿Podrán ellos, por ejemplo, asistir a la Santa Misa y
Sacramentos, o su participación en los Sacramentos que manan de la
Iglesia de San Pedro será algo diferente, pero disimulada, para no

_____ 1 _____

MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2011 DADOS A
DEL PILAR

scensión del Señor

Elevemos nuestras oraciones al Señor para que el amor venza al odio y
para que la paz, la justicia y la solidaridad crezcan en todos los rincones del

e gran cometa que se apróxima, o
unido a él, hay algo más… unos hablan de “naves” o “seres de otros
lugares”... ¿qué hay de cierto en todo ello, y en que medida la proximidad

si los rumores fueran ciertos?
tendrá una repercusión fatal en el

sistema solar, dañara todo lo que puedan pues no están dirigidos por almas
. Provocaran mal en varios puntos para que la tierra quede rendida a la

sí ya sabemos los que son. Amén.

¿Se estaría en lo cierto al pensar que no todo lo que se publica en los
medios, en la red, sobre ese cuerpo celeste, es completamente cierto con
el objeto de confundir, ocultar la verdad y evitar en lo posible que el ser
humano sea realmente consciente del peligro que se aproxima?

Hay mucho engaño en las noticias que se dicen realmente su

imiento a los transformados, una
vez estén entre sus hermanos, y en el ejercicio de su misión?

B) ¿Cómo llevarán el hecho de que haya hermanos que blasfemen o
que caminar entre tanto mal

de todo eso y del mal que ya reinaría en
la Tierra, pero su misión es de paz, y con mucha paz lo llevarían. Amén.

C) ¿En qué medida esos padecimientos contribuirían aún más a su
purificación y/o perfección, alcanzando con ello aun más belleza, gracia y

todo sería para honra de Dios Padre,

D) ¿Podrán ellos, por ejemplo, asistir a la Santa Misa y participar de los
Sacramentos, o su participación en los Sacramentos que manan de la
Iglesia de San Pedro será algo diferente, pero disimulada, para no



Maestro = Como lo hacen los ángeles sin necesidad de alimento de Dios,
porque Dios ya habita dentro de ellos. Amén.

E) ¿Cómo será su fuerza de atracción y la belleza de sus almas a través
de sus ojos? ¿Qué verán los demás en sus hermosas sonrisas?
Maestro = Mírame a Mí ¿qué habéis oído de ojos y sonrisa de Jesús? Eso es
lo que verán a través de ellos, limpieza de espíritu, paz y amor. Amén.

F) ¿De qué manera intentara el enemigo desacreditarlos “mancharlos”,
ante los ojos de los hombres?
Maestro = Con la mentira. Amén.

G) ¿Es cierto que habrá momentos en los que el enemigo, ante la sola
presencia de estos hermanos, temblarán y se espantará de miedo…
incluso tan sólo oyendo sus nombres?
Maestro = Sus nombres no serán conocidos por los demonios pero su sola
presencia sentirán miedo porque sabrán que no los puede derrotar. Amén.

4ª) ¿Cuantos cientos de años pasaron desde que el hombre fue creado y
dispuesto en el Paraíso hasta que el pecado arribó a sus vidas?
Maestro = Eso hijo mío, es un secreto en el cual el hombre todavía no debe de
saber aún. Pero fue poco. Amén.

5ª) Es una cuestión complicada… pero, ¿Cuándo el divorcio de una
pareja es pecado y cuando deja de ser pecado?
Maestro = Desde que se rompe el vinculo del matrimonio.
Y cuando de veras delante de Dios comprenden y se arrepienten de que han
cometido pecado, una falta contra la Ley de Dios. Amén.

6ª) ¿Qué opinión os merece ese político que pretende gobernar España,
de aspecto oscuro y mirada ambigua, cuyo nombre empieza por “A” y
cuyos actos; y qué supondría su ascenso al poder si Dios se lo permite?
Maestro = Ese hermano mala política haría pues es muy avaricioso, mentiroso
y no tiene escrúpulos, junto con la ambición de poder que tiene y a quien hace
caso… mala cosa para los españoles y para España.
Sería ya el sello de advertencia que la heroica España caería abatida frente al
enemigo. Amén.

M = Maestro, cuándo venga el Papa ¿de esos jóvenes que escuchen al
Santo Padre, serán los que comiencen la Iglesia de San Juan aquí en
España para continuar por todo el mundo?
Maestro = Esos jóvenes, muchos escucharan la llamada a través del Santo
Padre, seguirán sus pasos y abra conversiones para después formar esa gran
Iglesia de San Juan. Amén.

M = Maestro ¿esas clases que asisto en sueños muchas veces, son los
_____ 2 _____



lugares en donde se formaran los que serán raptados…?
Maestro = Muy similar. Ahí se asiste en espíritu en el otro en cuerpo y alma
para purificar las dos cosas y poder bajar ayudar.
Son lugares apartados de la Tierra. Amén.

M = Mi querido y buen Dios ¿qué deseáis de esta pecadora?
Maestro = Continuar en ese mundo que Dios os está revelando para
introduciros en la verdad de lo que aguarda.
No por mucho tiempo se sufrirá en la Tierra, pero ese “tiempo” será

terrible para la humanidad entera.
Cada vez será más difícil continuar en esta senda de dolor ni comparación
tiene con aquellos hebreos sometidos por los egipcios, por el Faraón que tanto
sufrieron de esclavitud, porque en este tiempo será tremenda a la esclavitud
que será sometido el pueblo de Dios, pasando hambre y necesidad…
Este presidente la ha dejado preparada para las garras del maligno, el próximo
seria para entregarla como presa, ¡pobre España que mal te veo! Amén.
Y con mi bendición ayudo a mis hijos, que caminen por la senda de Dios para
que su caminar sea duradero y fecundo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que engendró a Jesús en
el Cuerpo de María. Amén.
Adiós hija, tu destino se va abriendo en el horizonte para que todo sea para
bien. Amén.

DIA 3 A LAS 01:28h. DIOS PADRE --- Un Guía

Hija mía, te presento a un amigo en el cual tú te apoyas sin saberlo, pues es
uno de tus ayudantes y viene a comunicarte un deseo particular mío:
Soy uno de tantos guías que hay en la Corte Celestial, y desde allí rezo y
apoyo tu obra para que consigas alcanzar la meta.
Dios-Padre desea que se le haga una Misa en honor a su grandeza, para que
el hombre un día descubra su verdad, y apoye en la redención del mundo.
Sometido a votación no legal, sale uno que dañara mucho y pulverizara lo
bueno que quede aquí y dejando todo en manos de aquel que odia a Dios y a
la Raza.
Yo traigo la misión de advertir para que se rece por esa intención ya que se
sufrirá mucho y no habrá tregua para los buenos, pobres, sencillos…
También traigo una misión, pregunta para ti:
Pregunta Dios-Padre: ¿Si aceptáis todo lo que Él os mande para ayudar a su
Pueblo?
M = Si, hágase en mí su voluntad mi Dios.
Guía = Bien y la misión es: ¿Queréis seguir, continuar con lo acordado por Dios
para ti?
M = Si, a todo si mi buen Padre.
Guía = Pues que todo sea según la Ley de Dios.
Este hermano te deja una vez más, en la paz de Dios (M = creo que ya he
hablado con él varias veces, espero un día saber quién es…) adiós hermana.

_____ 3 _____



DIOS PADRE = El hombre
se cumplirá, para que se cumpla las Escrituras
Hija, el Padre os bendice y os lleva en brazos para que podáis continuar a
pesar de todas las mareas desatadas.
Os amo a todos hijos míos, mi bendición os dejo.

DIA 5 A LAS 18:06h. Maestro

Sé que todo continúa muy mal y qué pronto dará comienzo
algunos desean ya y otros temen por su dureza y dolor, pero está ahí todo y
todo debe ser controlado sino queréis morir en el intento. Amén.

A LAS 00:53h. Maestro

Yo tengo hija, un deseo grande por ti y es que encuentres la estabilidad en los
problemas, pero en este tiempo en que vivís tranquilidad, paz no existe.
Por esa razón deseo que estéis unidos a Mí, para que podáis soportar tantos
problemas como se desatará
Si todo sale bien de parte del hombre, seréis los testigos de que una Nueva Era
se despertara en la Tierra con esplendor para aquellos hijos fieles, que lleguen
hasta ese momento conquistando el mundo para Dios. Amén.

DIA 9 A LAS 15:38h. Maestro =

Estoy seguro hija mía, que tú deseas lo mismo que Yo ¿verdad?
M = No sé a lo que Vos os referís, pero si viene de Vos, estoy con Vos.
Maestro = Siempre son más o menos las cosas que me sueles pedir.
Esta noche en nuestro encuentro semanal, será muy especial para ti, ya verás.
M = Esa noche vi perfectamente la sombra de Jesús cuando venia y alrededor
todo lleno de energía, fuerza.

DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Corazón de mi amable Salvador, haz que ar
amor. (Indulgencias 300 cada vez y plenaria todos los días por supuesto de la
Iglesia)

1ª) En tiempo de Noé, antes del Diluvio Universal… apenas se conocen
detalles de su civilización…
A) ¿Es correcto afirmar que la civiliz
en tecnología e industria?
Maestro = No, si te refieres a Noé, tuvo ayuda para construir el Arca pero la
civilización en ese momento no tenía esa tecnología que
puedo decir que era una civilización
la historia, se fueron torciendo. Amén.

B) ¿Tanto llegó a corromperse el mundo, _____ 4 _____

El hombre está sembrando semillas de destrucción y como tal
para que se cumpla las Escrituras.

Hija, el Padre os bendice y os lleva en brazos para que podáis continuar a
s desatadas.
s, mi bendición os dejo. Amén.

DIA 5 A LAS 18:06h. Maestro =

Sé que todo continúa muy mal y qué pronto dará comienzo a todo aquello que
algunos desean ya y otros temen por su dureza y dolor, pero está ahí todo y
todo debe ser controlado sino queréis morir en el intento. Amén.

A LAS 00:53h. Maestro =

Yo tengo hija, un deseo grande por ti y es que encuentres la estabilidad en los
problemas, pero en este tiempo en que vivís tranquilidad, paz no existe.
Por esa razón deseo que estéis unidos a Mí, para que podáis soportar tantos
problemas como se desatarán para todos hijos míos.
Si todo sale bien de parte del hombre, seréis los testigos de que una Nueva Era
se despertara en la Tierra con esplendor para aquellos hijos fieles, que lleguen
hasta ese momento conquistando el mundo para Dios. Amén.

LAS 15:38h. Maestro =

Estoy seguro hija mía, que tú deseas lo mismo que Yo ¿verdad?
No sé a lo que Vos os referís, pero si viene de Vos, estoy con Vos.

Siempre son más o menos las cosas que me sueles pedir.
encuentro semanal, será muy especial para ti, ya verás.

Esa noche vi perfectamente la sombra de Jesús cuando venia y alrededor
todo lleno de energía, fuerza.

DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE (siempre en jueves)

Corazón de mi amable Salvador, haz que arda y siempre crezca en mi tu
amor. (Indulgencias 300 cada vez y plenaria todos los días por supuesto de la

1ª) En tiempo de Noé, antes del Diluvio Universal… apenas se conocen
detalles de su civilización…
A) ¿Es correcto afirmar que la civilización de aquéllos días era avanzada
en tecnología e industria?

No, si te refieres a Noé, tuvo ayuda para construir el Arca pero la
civilización en ese momento no tenía esa tecnología que tú piensas, pero si te

civilización con muchos pecados, como a lo largo de
se fueron torciendo. Amén.

B) ¿Tanto llegó a corromperse el mundo, _____ 4 _____

sembrando semillas de destrucción y como tal

Hija, el Padre os bendice y os lleva en brazos para que podáis continuar a

a todo aquello que
algunos desean ya y otros temen por su dureza y dolor, pero está ahí todo y
todo debe ser controlado sino queréis morir en el intento. Amén.

Yo tengo hija, un deseo grande por ti y es que encuentres la estabilidad en los
problemas, pero en este tiempo en que vivís tranquilidad, paz no existe.
Por esa razón deseo que estéis unidos a Mí, para que podáis soportar tantos

Si todo sale bien de parte del hombre, seréis los testigos de que una Nueva Era
se despertara en la Tierra con esplendor para aquellos hijos fieles, que lleguen
hasta ese momento conquistando el mundo para Dios. Amén.

Estoy seguro hija mía, que tú deseas lo mismo que Yo ¿verdad?
No sé a lo que Vos os referís, pero si viene de Vos, estoy con Vos.

Siempre son más o menos las cosas que me sueles pedir.
encuentro semanal, será muy especial para ti, ya verás.

Esa noche vi perfectamente la sombra de Jesús cuando venia y alrededor

da y siempre crezca en mi tu
amor. (Indulgencias 300 cada vez y plenaria todos los días por supuesto de la

1ª) En tiempo de Noé, antes del Diluvio Universal… apenas se conocen

ación de aquéllos días era avanzada

No, si te refieres a Noé, tuvo ayuda para construir el Arca pero la
piensas, pero si te
como a lo largo de

B) ¿Tanto llegó a corromperse el mundo, _____ 4 _____



La carne, en aquellos tiempos que pudo ponerse en peligro la raza pura
de Dios, el hombre?
Maestro = Si, ya esa raza no agradaba a Dios, no eran los términos de Dios y
Dios disgustado prefirió acabar para comenzar de nuevo. Amén.

C) ¿A qué extremo se llego para que Dios tomara la decisión de empezar
de nuevo?
Maestro = Al extremo de que no merecía ya nada del ser humano por su
extravío. (M = Pues entonces ahora…) Amén.

D) Algunos sugieren que, físicamente, es imposible almacenar tanto
animales, aves e insectos en un solo Arca, por la cantidad de especies
animales que existen en el mundo… Otros piensan que para ello se utilizó
algún tipo de tecnología como ocurre hoy en día con los bancos
genéticos, pero se desconoce tanto de aquella civilización… ¿Cuál es la
verdad de todo ello en el almacenamiento de tantos animales, aves e
insectos?
Maestro = También creen que hubo alguna tecnología o coincidencias con
algunas cosas, cuando las aguas se abrieron dando paso a Moisés y su
pueblo. También deben pensar lo mismo cuando se dice ahora que en los
momentos apocalípticos aumentaran las comidas, el agua…, o bien cuando
sean elevados a Mí (rapto) para su purificación ¿qué será, por tecnología o
bien platillos volantes etc.? No hijo, la voluntad de Dios, los designios de Dios
son de otro modo que el hombre no alcanza a comprender por su soberbia,
pero esos eslabones perdidos hasta que no cambien no podrán entrelazarlos.
Amén.

E) ¿Cuánto de culpa tuvieron aquellos que corrompieron su naturaleza
angelical para corromper la carne, en aquella sociedad de la que tan poco
se conoce?
Maestro = Tuvieron tanta culpa cómo Lucifer (Avemaría Purísima…) por
soberbios y avariciosos, desobedeciendo a Dios y manchando su raza perfecta.
Amén.

F) ¿Cómo de similares son los tiempos de Noé con estos últimos
tiempos; de nuevo la estirpe de Caín trata de acabar con la estirpe de
Adán?
Maestro = En cada Época que ha habido un desastre o Dios ha puesto fin en
un momento de la historia ha sido muy similar y más o menos los mismos
pecados: orgullo, vanidad, poder, explotación y sobre todo por el pecado de la
carne.
Caín maldito, ha perseguido a Dios en su raza, en su deshonra. Amén.

2ª) En la mitología se habla de seres fantásticos, con poderes
sobrenaturales, de enorme belleza… como las sirenas, los semi-
dioses…etc… ¿No son todos éstos, en realidad, figuras antediluvianas

_____ 5 _____



que realmente existieron en la antigüedad, fruto de esas uniones ilícitas…
que Dios condeno? ¿Existen esos seres en estos tiempos, aunque
permanezcan escondidos?
Maestro = En ello hay algo de verdad ya que en la Biblia se representa a Goliat
como figura distinta y con poder, pero en realidad todo es fruto del pecado que
cubrió la Tierra de una manera o de otra. Los primeros padres por la deshonra
y Caín por la envidia y de ahí partió todo para envenenar la raza, el planeta.
Amén.

3ª) Sobre la estirpe y descendencia de Caín según se conoce del Libro del
Génesis:
A) Desde Caín hasta su descendiente Lamek… ¿se está en lo cierto al
pensar que las uniones que dieron lugar a esta descendencia poco tienen
que ver con la raza humana… pues nada se sabe de los consortes?
Maestro = Raza paralela, con Caín. Amén.

B) ¿Por qué se menciona específicamente que Lamek, descendiente de
Caín, tomo para sí dos mujeres, acaso la descendencia de Caín se mezclo
así con la descendencia de Adán; con qué fin?
Maestro = En cierto modo si, y fue para dañar a Dios ya que lo arrojo de su
vista y señalo por matar a su hermano. Amén.

C) Uno de los hijos de Lamek, Yabel “fue el padre de los que habitan en
tiendas y tienen ganados”… a qué clase de personas define esa
referencia, entonces y en el día de hoy?
Maestro = Aquellos que conviven con la gente y animales… Amén.

D) Otro de los hijos de Lamek, Yubal “fue padre de todos los que tocan
la citara y la flauta”… ¿a qué personas define esta referencia, entonces y
en el día de hoy?
Maestro = Al bien y al mal reinante entre ellos ahora y siempre. Amén.

E) Otro de los hijos de Lamek, Tubal-Qayin fue “forjador de toda
herramienta de cobre y de hierro”… ¿a qué personas define esta
referencia, entonces y en el día de hoy?
Maestro = A varias fuerzas y poder. Amén.

F) Y por último la hija de Lamek, Naama… ¿qué fue y qué referencia
definiría a las personas de su descendencia, entonces y en el día de hoy?
Maestro = Su vida por decirlo así, fue casquivana y voluptuosa.
Mujer y venia de la estirpe de Caín, pues figúrate a lo que hace referencia, a
perdición de mujer, deseo, engaño. Amén.

G) Con esas cuatro ramas… la descendencia de Caín se mezclo en el
mundo… se mezcló con la raza pura de Dios… para destruirla. ¿Y cómo
se mezcla hoy, cómo pueden ser “identificados”, en estos tiempos en

_____ 6 _____



donde estamos dominados por el dinero, la música, las armas, la brujería
y el sexo?
Maestro = Con más facilidad se mezclan hoy en día que tanto mal existe en el
mundo.
Se identifican por su maldad, por no querer nada con Dios a sabiendas que
existo. Dios a veces a través de pruebas, signos muestra estos seres deformes
que asesinan a la sociedad y que a veces vosotros mismos decid: No parecen
hijos de Dios por su maldad, sus hechos. Amén.

H) ¿Cómo es posible que la estirpe de Caín se preservara tras el Diluvio;
acaso en el Arca viajaba uno de sus descendientes por voluntad de Dios?
Maestro = Al igual que cuando partió los israelitas entre ellos iban quienes
después quisieron corromperlos con el becerro de oro, al igual en el Arca para
tentar al hombre pues hasta que exista el pecado de vuestros primeros padres,
existirá esa amenaza entre ustedes hasta que el hombre sea libre de verdad.
Amén.

M = Maestro, me han pedido que rezara por los problemas que existen en
Chiles por el polvo del volcán ¿traerá mal, se extenderá…?
Maestro = Con todo ello el cielo se cubre de densas nubes cargadas de
enfermedades en especial respiratorias y eso poco a poco se van extendiendo
produciendo mucho mal para todos. Amén.

M = ¿Y qué nos dices sobre esa bacteria E.coli que según al principio
estaba en los pepinos y que no es correcto y ahora no saben qué es?
¿Acaso no será esas enfermedades que dices que se despertaran y que ni
el hombre sabría que es o de donde parte…?
Maestro = Pues si hija mía, ya empiezan los primeros síntomas de las cosas
que se van a ir despertando y nada tiene que ver con los alimentos o pepinos
sino lo que algunas cosas llevan o le han caído… por voluntad de Dios. Amén.

M = Mi querido Maestro y Señor, ¿deseáis algo más de mi
buen Dios?
Maestro = Deseando que todo esto sirva para abrir los ojos y
vencer al enemigo del alma que desde que el mundo es mundo os
ha querido destruir.
Y ahora tu y Yo hablemos un poco de todo aquello que se

aproxima, y en el mal el hombre debe de prepararse.
Siento tanto que venga tanto dolor hija, pero el mundo ya no se arregla como
no sea por una limpieza y eso solo se hace de la mano de Dios.
Queriendo aún así que si el hombre se arrepintiera, podía haber una solución
de arreglo ¿pero tú crees que cómo camina se puede arreglar?
M = Maestro, creo que no porque el hombre ha perdido todos los valores y la
tierra está muy sucia en general.
Maestro = El hombre en vez de construir, destruye y en vez de avanzar, se
detiene y en vez de limpiarse del lastre que lleva del nacimiento, se ensucia
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más y más y empeora mucho más la relaciones con Dios.
Estoy seguro de que el hombre aun estando con la soga al cuello es incapaz
de pedir perdón a Dios, porque están tan frustrados de sus vidas
desorientados, engañados, descontentos con Dios que nada tiene que ver con
el ritmo de vida que llevan, qué no quieren cambiar, obedecer y el mal se
alimenta de todas esas bajezas, errores y se hace más fuerte y con más poder
sobre ellos. Amén.
Y con mi bendición os arrullo hijos míos, para el vivir diario en este mundo.
Os ama mucho Dios ya que di mi vida por ustedes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea por Cristo
Jesús. Amén.
Adiós mi pequeña damisela, mi paz te dejo. Amén.

DIA 10 A LAS 19:54h. Jesús de Nazaret =

Te tengo que dar una mala noticia de alguien que no te quiere bien, pero aún
así debes rezar por ella. Amén.

DIA 16 A LAS 12 NOCHE Festividad-Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

M = ¡Misericordia, Señor! Apiádate del dolor, el pesar y el abandono de los que
al pie de tu trono vienen a ofrendar su amor. De sus penas incesantes. Calma
el acerbo dolor que te ofrecen suplicantes; Por tus heridas sangrantes
¡misericordia, Señor! (El Obispo de Córdoba concedió 50 días de indulgencias
cada vez que se rece.)

1ª) Después del Cielo… ¿qué lugar habrá en el universo que sea más
hermoso que la tierra en el Reinado de María?
Maestro = Para el hombre por supuesto el Reinado aquí y allí el Cielo. Son los
lugares más perfectos incluyendo el Jardín de Adán y Eva. Amén.

2ª) ¿Cuáles son las señas de identidad de los que integran la estirpe de
Caín? ¿Cuál es su sello en la sociedad y qué sentimientos dejan en el
alma y en el corazón de las personas que se cruzan con ellos?
Maestro = Su personalidad les hace ser fuertes, atrevidos, don de palabra para
engañar y seducir. Dejan malestar incomodidad, inquietud y roba la paz. Amén.

3ª) El fenómeno astronómico que nos ha mostrado la luna rojiza y
pálida… ¿qué marca dicho evento en el devenir de los acontecimientos
que están pronto a sorprender al mundo entero y la entrada de Dios en la
escena del mundo para el desarrollo de los Últimos Tiempos?
Maestro = A esta hermana cuando soñó con ello le dije: malo, la venida de
acontecimientos futuros no buenos.
Esto es un mal presentimiento para la Tierra que se llenara de sangre. Amén.

4ª) Dijo Dios que “quien mate a Caín, sufrirá la venganza siete veces”; y
_____ 8 _____



dijo Lamek, descendiente de aquel “si Caín será vengado siete veces,
Lamek, setenta y siete”. Ante dicha protección ¿en qué medida afecta
todo ello a esta estirpe y su descendencia sobre todo en estos tiempos; y
qué consecuencias se desprende de todo ello y respecto del 5º
Mandamiento?
Maestro = Necesito decir que no podían ser tocados, solo por la mano del
Eterno y deberían permanecer en Tierra el tiempo estipulado por Dios, por lo
tanto ojo quien atentara contra lo estipulado de Dios, sólo Dios hace justicia y
dice cuando.
De una manera incomprensible para el ser humano. Le afecta muy
directamente con los designios de Dios y su justicia. Amén.

5ª) ¿Qué ocurrirá cuando efectivamente se emplee la fuerza para reprimir
esta “revolución” que amenaza con la anarquía, el desorden, el caos…?
Maestro = Malos tiempos para todos. Será tal desorden y disconformidad que
solo eso provocara el pánico por todo el mundo. La tristeza se apoderara de las
calles y serán saqueadas y manipuladas por el más fuerte. Hijos míos, cuanto
os acordareis de Mí y mis llamadas a la conversión. Amén.

6ª) ¿En qué medida todos estos movimientos “pacíficos” que se
extienden por todo el país como una enfermedad infecciosa, serán
utilizados por el enemigo para torpedear y arruinar la visita próxima del
Santo Padre? ¿Cómo pueden los tuyos socavar y echar por tierra toda
esa astucia del enemigo en la Tierra de María que está a punto de
desarrollarse…?
Maestro = Dije que de todo esto el enemigo aprovecharía para dañarme a Mí y
a mis hijos, pues todo esto es una maniobra del mal para calentar los ánimos y
termine en tragedias.
El hombre no se da cuenta hasta en qué grado son manipulados pues ya de
poco sirven huelgas, recogidas de firmas, panfletos, pancartas, toda clase de
manifestaciones pues el mal tiene ganada la batalla y hará de las suyas. Si el
mundo no quiso convertirse, cambiar de nada sirve nada. Mejor hubiera sido
en vez de esas cosas, rezar, pero de verdad para el arrepentimiento y
conversión y eso le han dado de lado.
Cuidado con aquellos que tan libremente ponen firmas y documentación…
pues el enemigo sabrá como buscaros. Amén.
El Papa tendrá su momento y aquellos que en el fondo a pesar de todo, aman
a Dios. Amén.

7ª) ¿Es cierto que ya se vislumbra desde el exterior, desde otros países,
la prematura caída de España en las garras del peor enemigo? ¿Es cierto
que España se está quedando muy sola en la emboscada que la herirá de
muerte?
Maestro = España está en el punto de mira de muchos países y van a hundirla
ya que es lo que el enemigo quiere, para que se cumpla las sagradas
escrituras “la primera en caer”
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Esta ya sola poca ayuda tenéis de nadie y vuestro gobierno lo ha hecho muy
bien, retirar España de todo apoyo y celebridad. Amén.

8ª) Háblanos del verano que comienza…
A) Para el mundo…
Maestro = Terrible malestar, incomodidad, guerras, desastres… Amén.

B) Para España…
Maestro = Sufrirá mucho, ira todo de mal en peor, habrá llanto y quebranto y
se producirán hechos relevantes en los cuales traerán mucho mal al país.
Amén.

C) Para los malos…
Maestro = Harán su agosto, su revanchas. Amén.

D) Para los tuyos…
Maestro = Mucho sufrimiento y muchas amenazas.
Más despidos, más desahucios, poco dinero y más impuestos siendo
acribillados solo los pobres, los más necesitados. Amén.

E) ¿Qué consejo nos podéis dar en este tiempo tan crucial que está a
punto de empezar con el comienzo del verano…?
Maestro = Resistencia, paciencia y mucha resignación para conseguir llegar a
un bien. Pero si perdéis todos esos valores y la fé ¿qué os quedará? Nada, a
merced del mal que hará de vosotros figuras sin valor, sin voluntad propia.
Amén.

M = De un hermano: ¿cómo se llama el Ángel Custodio de Argentina?
Maestro = Este hermano Ángel, llamado también por las legiones angelicales
como el que cerca de Dios esta su Pueblo. Pues su nombre es: Miguaelm.

M = Señor sobre mi sueño con el Beato Juan Pablo II, de cómo hablamos
de cosas que por desgracia no recuerdo, con la facilidad que puedo
visitarlo y a veces ya me esperaba, ese muro entre los dos que ya sé que
es la distancia o separación de planos o niveles; pero ese regalo que me
hace tan bonito de perfumes en figuritas de cristal del Cielo y la que más
se queda en mi memoria, la Sagrada Familia; esa vela que sé que es la
luz, en esa bonita cajita? ¿Me puedes decir algo?
Maestro = Hija mía, tu estrecha relación con él, dará que hablar…, mantienes
unas conversaciones con él que muchas de esas cosas os la comunicara por
mensajes, otras serán solo para ti. Los regalos son la esencia de cada cosa,
cada personaje, ángel, guía que hay a tu alrededor y con los cuales de cada
uno aprenderás algo, te ayudaran en algo, estarán contigo en… bueno eso es
otra cosa que por hoy no voy a explicar aún. Amén.

M = Gracias mi Señor Maestro, gracias ¿deseáis algo más de mí
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en esta noche?
Maestro = Esta noche no pues tu cansancio en verdad que me preocupa,
procura tomarlo todo con calma, pues tu cabeza es una olla exprés a punto de
estallar. Aguarda a mejores tiempos para sufrir, pues cuanto más sufras más
cerca está la victoria.
Os quiero a todos hijos míos. En el abrazo tierno de Padre pido amor para Mí, y
esta hermanita que se encuentra muy perdida en problemas y agobios.
Vuestro Padre amoroso os bendice y os rescata de las garras del mal.
En el nombre de mi Padre, del Espíritu Santo y en el mío propio,
os bendigo y os doy las buenas noches hijos. Amén.

DIA 22 A LAS 09:21h. Maestro =

Deseo deciros que no está en mi mano sino en la de mi Padre, el que todo
salga bien para ese familiar al que deseáis que sea limpio del todo. No
obstante por esa intención pedirle a Dios-Padre que es el único que hace
posible todo en este mundo y en el otro, pero si Él nada se puede. Amén.
Mañana el mundo tendrá un despertar en el cual verá que todo es distinto y
que cada uno deberá luchar por sí mismo para salir adelante en todo, porque
será un caos en esta humanidad que tal mal se comporta con su Creador.
Por esa razón daré a este mundo un Aviso en el cual no puedan decir que no
existo. Pero están tan enfermos de mente y alma que pronto olvidaran este
Aviso de Amor que Dios le concede a esta generación cruel. Amén.

A LAS 09:55h. Maestro =

Empezando a estar preparados para que en su momento no nos pille Dios con
el candil apagado. Amén.

DIA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = La palabra de dos letras más egoísta… “YO” Evitémosla…
La de tres letras más venenosa… “EGO” Eliminémosla…
La de cuatro letras más usada… “AMOR” Practiquémosla…
La de cinco letras más rápida… “RUMOR” Ignorémosla…
La de seis letras más necesaria “PERDÓN” Apliquémosla…
La de siete letras más satisfactoria “NOSOTROS” Usémosla…
La de ocho letras más agradable… “HUMILDAD” Aprendámosla…
La de nueve letras más esencial… “CONFIANZA” Tengamos Fé…
La de diez letras más amorosa… “JESUCRISTO” Sigámoslo…
¡Qué Dios nos bendiga a todos!

M = ¿Qué es lo que tengo o sigo teniendo…? Maestro
Maestro = Ese mal que padeces es igual al que Yo tuve en la Cruz, que por
momentos breves padeces una parte de mi agonía.
M = Ahora comprendo por qué tantas cosas, tanto dolor y malestar…
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Maestro = Necesito mucha reparación y sacrificio. Amén.

1ª) En tiempos y momentos de prueba, el alma, el ser y el corazón se
agitan, a veces se pierde la paz y la perspectiva… e incluso a veces hay
quien pierde el norte… pero ¿qué procura la fe en ti en esos momentos,
aparte de fortaleza, esperanza, tranquilidad y paz de corazón?
Maestro = En esos momentos de incertidumbre lo más importante es la fe
ciega en Mí, qué confiadamente me dejas los problemas a Mí y qué confías
plenamente que en su momento te los voy arreglar.
Esa confianza es lo único que hace que avances a Mí, que confíes en Mí y te
apoyes para la solución de tus males.
Tenéis que ser como los niños pequeños que confían y se callan en su llanto
cuando sus mamás les hablan confiadamente que no pasa nada y que confíen
en ella, el niño en sus brazos se duermen con esa confianza en su mamá.
Hacer igual Conmigo que os amo tanto. Amén.

2ª) Sobre el Rapto:
A) Al sonido de la trompeta los justos “despertaran”… ¿Cuándo
hablamos de Rapto, tenemos que tener en cuenta a estos justos que ya
han pasado por la vida?
Maestro = Los justos son aquellos que ya dejaron la vida pero que aún tienen
que ayudar a su Dios en la “Restauración”. Ellos serán levantados a la Voz del
Amo. Amén.

B) Después según las Escrituras, algunos vivos serán tomados, y otros
dejados. ¿Significa esto que el Rapto tiene dos fases, con un tiempo entre
cada una, por así decirlo?
Maestro = Más o menos, pero lo esencial no es en si el tiempo sino el hecho
que será lo que marque las cosas. Amén.

3ª) ¿Qué nos podéis decir de ese viaje profetizado del Papa a Moscú…
previo al devenir de muchos acontecimientos desagradables para el ser
humano, y que dicen que está pronto a suceder?
Maestro = Ese viaje está aún en la balanza por muchas cosas aunque mi
Madre quiere que suceda para llamar la atención de ese País una vez más.
Rezar para que se cumpla la voluntad de mi Madre, pues el enemigo malo
lucha para que no suceda y le pongan todo muy difícil de ir. Amén.

M = De parte de una hermana: Señor háblanos de San Judas Tadeo,
vuestro primo.
Maestro = Por parte de padre. Muy listo y luchador.
Sufrió mucho con el paso de los años pues algunos lo confundían con el
traidor.
Al igual que Yo, sufrió el desprecio, la duda, confusión y malos tratos pero Dios
lo ensalzo a los altares con muchas gracias haciéndolo vencedor de lo
imposible. Amén. _____ 12 ____



M = Mi querido y buen Maestro, en quien confío en todo ¿qué
deseáis…?
Maestro = Acomódate y hablemos un poquito: primero quiero decirte
que descanses y te relajes pues vienen malos tiempos en los que
quiero que estéis fuerte para emprender la tarea de Dios.

Segundo quiero que informes a mi Pueblo de todo lo que sucederá en breve y
de cómo poco a poco tendréis que prepararos.
Quiero que seáis muy valientes, llenos de fe si queréis llegar y soportar, pues
los débiles lo tienen muy crudo sino se fortalecen con el sufrimiento. Amén.

Mi hijo Juan Palo II, quiere daros unas palabras:

Sobre el viaje del Santo Padre a España, y a los jóvenes

Queridos míos, se acerca la hora en que vuestro querido Papa
os haga una visita, ayudarlo, acompañarlo, confiar en él pues a veces está ya
muy cansado y enfermo y necesita de sus católicos para seguir adelante de
tantas pruebas y problemas como tiene y se le presentan.
Unidos venceremos los obstáculos que se le presenta para que no se realice
su venida, pero por encima de todo vendrá pues así lo quiere y desea la
Santísima Virgen.
El mal pone la zancadilla, la Virgen algodones para no dañarse y se cumplirá.
Jóvenes, aprovechar bien su presencia y mensajes, pues viene a sacaros de
las tinieblas para llevaros a Dios y perdáis el miedo, la cobardía a que os
somete vuestro enemigo.
El triunfo es vuestro, de mis jovencitos; el futuro de España, el hecho por lo que
Dios Reinara en España.
Tenéis una responsabilidad, un porque luchar, un mañana y el Papa viene a
recordároslo, abriros los ojos para que veáis la luz, la verdad que vuestro
enemigo os ha bloqueado, tapado.
Yo estaré con vosotros, os animare en la lucha, la pena que mi pequeña
vidente no pueda estar ahí cerquita de los dos, estará en espíritu pero Dios la
tiene bien guardada, escondida por ahora.
A partir de que el Papa marche, las conciencias limpias reflexionar sobre todo
ello porque será la hora en que empiece llanto y quebrantos en la Tierra de
María.
Estar unidos, con vuestro amor demostrar que estáis con Dios, con el Papa y
todas las puertas se abrirán para vosotros, para los que de verdad quieren
crecer y aprender.
Con mi bendición os aliento a seguir, a fortaleceros en la fe.
Qué Dios en su misericordia Divina os abrace y os de todo lo que necesitáis.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Maestro = Hija mía, esa paz, ese consuelo sólo se siente con todos aquellos
que parten del Cielo, uniros fuertemente a todos.
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Vuestro Ángel Custodio te hace presente de un regalo y es
qué en breve en este verano

El Ángel Custodio de España

Mirar pueblo mío, cómo avanza
os dais cuenta del desorden que reina en vuestras calles,
casas, almas.
Ponéis precio a todo pero a vuestra salvación ¿qué
hacéis? Pasáis por alto sin importar para nada vuestra
dicha en el Cielo.

¡Ay de aquellos que viven tan tranquilos sin querer reconocer que existe un
Dios que todo lo ve!
Pondrán precio a vuestras cabezas
quedaréis abandonados en la cuneta.
Dios jamás os haría eso, el enemigo si de hecho ya lo hace y os hace ver y
creer que es Dios, pero cuando la vida se va, desconsolados comprendéis el
vacio de vuestra existencia, la
hicieron creer.
Muchos se desesperaran y en su dolor inmenso por lo que ellos mismos han
cosechado, odian a Dios, lo maldicen porque jamás estarán con Él.
Mis españoles de mirada limpia y bello corazón, rezar por
andan perdidos y no encuentran el camino, para que muchos se conviertan
para Dios.
Este verano muchos sufrirán el atropello, la maldad de Satanás (Ave María
Purísima…) para desarmarlos y que pierdan la fe, la esperanza, pero solo el
rezo y sacrificio puede hacer el milagro hoy por hoy no hay otra cosa
hermanos. Sé que siempre se pide lo mismo pero por algo lleva la Santísima
Virgen pidiendo siempre: Orar, orar, ora
almas del Purgatorio.
Este humilde siervo, esclavo del Señor, se despide de vosotros ahora, pues en
el evento del Papa estaré muy cerquita de él
amor, todos? Vuestro Ángel os desea paz, tranquilidad y mucha paciencia.
Os bendigo en el nombre de la Santísi

San Miguel Arcángel

El guerrero de Luz que está a la
derecha de Dios os saluda y os llena de
paz.
San Miguel Arcángel es mi nombre y
vengo de parte del Padre a
comunicaros su decisión:
Ve mi guerrero y avisa a mi Pueblo que
el tiempo se termina y el hombre aún no
me obedece, el hombre no ha hecho nada por cambiar.

Vuestro Ángel Custodio te hace presente de un regalo y es
qué en breve en este verano te dará a conocer su secreto.

Ángel Custodio de España- Mariano

Mirar pueblo mío, cómo avanza la destrucción, la peste, no
os dais cuenta del desorden que reina en vuestras calles,
casas, almas.
Ponéis precio a todo pero a vuestra salvación ¿qué
hacéis? Pasáis por alto sin importar para nada vuestra
dicha en el Cielo.

¡Ay de aquellos que viven tan tranquilos sin querer reconocer que existe un

Pondrán precio a vuestras cabezas, se rifaran vuestras pertenencias y
quedaréis abandonados en la cuneta.
Dios jamás os haría eso, el enemigo si de hecho ya lo hace y os hace ver y
creer que es Dios, pero cuando la vida se va, desconsolados comprendéis el
vacio de vuestra existencia, la pérdida del alma y que no es aquello como os

Muchos se desesperaran y en su dolor inmenso por lo que ellos mismos han
cosechado, odian a Dios, lo maldicen porque jamás estarán con Él.
Mis españoles de mirada limpia y bello corazón, rezar por
andan perdidos y no encuentran el camino, para que muchos se conviertan

Este verano muchos sufrirán el atropello, la maldad de Satanás (Ave María
Purísima…) para desarmarlos y que pierdan la fe, la esperanza, pero solo el

sacrificio puede hacer el milagro hoy por hoy no hay otra cosa
hermanos. Sé que siempre se pide lo mismo pero por algo lleva la Santísima

diendo siempre: Orar, orar, orar, sacrificaros por los pecadores, por las

siervo, esclavo del Señor, se despide de vosotros ahora, pues en
el evento del Papa estaré muy cerquita de él ¿pues tenemos que recibirlo con

todos? Vuestro Ángel os desea paz, tranquilidad y mucha paciencia.
Os bendigo en el nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima.

San Miguel Arcángel de parte del Padre

El guerrero de Luz que está a la
derecha de Dios os saluda y os llena de

San Miguel Arcángel es mi nombre y
vengo de parte del Padre a
comunicaros su decisión:

mi guerrero y avisa a mi Pueblo que
el tiempo se termina y el hombre aún no
me obedece, el hombre no ha hecho nada por cambiar.
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Vuestro Ángel Custodio te hace presente de un regalo y es
te dará a conocer su secreto.

Mariano

la destrucción, la peste, no
os dais cuenta del desorden que reina en vuestras calles,

Ponéis precio a todo pero a vuestra salvación ¿qué
hacéis? Pasáis por alto sin importar para nada vuestra

¡Ay de aquellos que viven tan tranquilos sin querer reconocer que existe un

, se rifaran vuestras pertenencias y

Dios jamás os haría eso, el enemigo si de hecho ya lo hace y os hace ver y
creer que es Dios, pero cuando la vida se va, desconsolados comprendéis el

del alma y que no es aquello como os

Muchos se desesperaran y en su dolor inmenso por lo que ellos mismos han
cosechado, odian a Dios, lo maldicen porque jamás estarán con Él.
Mis españoles de mirada limpia y bello corazón, rezar por esos otros que
andan perdidos y no encuentran el camino, para que muchos se conviertan

Este verano muchos sufrirán el atropello, la maldad de Satanás (Ave María
Purísima…) para desarmarlos y que pierdan la fe, la esperanza, pero solo el

sacrificio puede hacer el milagro hoy por hoy no hay otra cosa
hermanos. Sé que siempre se pide lo mismo pero por algo lleva la Santísima

r, sacrificaros por los pecadores, por las

siervo, esclavo del Señor, se despide de vosotros ahora, pues en
¿pues tenemos que recibirlo con

todos? Vuestro Ángel os desea paz, tranquilidad y mucha paciencia.
ma Trinidad y María Santísima. Amén.

de parte del Padre

me obedece, el hombre no ha hecho nada por cambiar.



Habrá un castigo tan grande que se moverá los cimientos de cielo y tierra
oirá su crujir por todo el Universo.
A todos los rincones llegaran los lamentos y no será
le caerá encima como una losa.
Dile a mi Pueblo, qué Yo soy Yo, el Poder, la Gloria y nadie puede contra Mí.
Yo soy vencedor absoluto y mi poder y
Cuando Yo levanto la Voz o la Mano, el mundo tiembla ¿qué se cree esta
generación para desafiarme así? En el momento que Yo quiera los puedo
hacer temblar de miedo.
Generación perversa, malvada que os alzáis contra Mí, qué mancháis mi
Nombre y mi Honra y acusáis al Cielo de vuestras perversidades ¡aclamaréis al
Cielo y el Cielo se cerrara para vosotros!
Ve hijo mío, y bendice en mi Nombre a los justos del Señor, prep
para que pase el Ángel de la muerte sin dañar y esperen confiados la Venida
Gloriosa del Salvador.
Esos nombres serán escritos en el Libro de Oro, pues todo aquel qué sufra,
qué llore, qué sea desposeído de todo, qué por encima de todo ame a
serán mis flores junto a mi Trono.

San Miguel Arcángel =
espada de luz, alcemos en alto el Santo Nombre de Dios, y aguar
nuestro tiempo para ganar
Os bendigo hermanos para el valor. Amén.

Maestro = Hija mía, triste es todo aquello que se dice que sucederá de dolor,
pero siempre el dolor termina con la liberación cómo esa madre
de un mal parto doloroso se reconforta con la llegada de ese bebé y olvida todo
sufrimiento pasado. Pues vosotros alegraos en el Señor, porque de este parto
nacerá un bello retoño en grandeza, amor y paz.
Os amo a todos y deseo que estéis en el verano en tranquilidad, pero me
que eso poco será.
Mi bendición de Padre, amigo para vosotros que tanto necesitáis de Mí, y para
los que están alejados, perdidos, en la oscuridad una simple oración con el
alma. Amén.

* M = En el mensaje de Mayo día 5 a las 12 noche
aquella estrella…? puse Ibira y es un error pues era

*M = El día 28 a las 03:56h.
La Comunión en la mano para el hombre es muy elástica, pero para Dios, en
una palabra “NO QUIERO”

Habrá un castigo tan grande que se moverá los cimientos de cielo y tierra
rujir por todo el Universo.

A todos los rincones llegaran los lamentos y no serán escuchados y su soledad
encima como una losa.

Dile a mi Pueblo, qué Yo soy Yo, el Poder, la Gloria y nadie puede contra Mí.
Yo soy vencedor absoluto y mi poder y grandeza nadie puede superar

uando Yo levanto la Voz o la Mano, el mundo tiembla ¿qué se cree esta
generación para desafiarme así? En el momento que Yo quiera los puedo

Generación perversa, malvada que os alzáis contra Mí, qué mancháis mi
Nombre y mi Honra y acusáis al Cielo de vuestras perversidades ¡aclamaréis al
Cielo y el Cielo se cerrara para vosotros!

hijo mío, y bendice en mi Nombre a los justos del Señor, prep
para que pase el Ángel de la muerte sin dañar y esperen confiados la Venida

Esos nombres serán escritos en el Libro de Oro, pues todo aquel qué sufra,
qué llore, qué sea desposeído de todo, qué por encima de todo ame a
serán mis flores junto a mi Trono. Yo, el Padre Eterno

San Miguel Arcángel = San Miguel os dice hermanos
espada de luz, alcemos en alto el Santo Nombre de Dios, y aguar

mientras tanto nuestro escudo es la fe, la oración.
hermanos para el valor. Amén.

Hija mía, triste es todo aquello que se dice que sucederá de dolor,
pero siempre el dolor termina con la liberación cómo esa madre

roso se reconforta con la llegada de ese bebé y olvida todo
sufrimiento pasado. Pues vosotros alegraos en el Señor, porque de este parto
nacerá un bello retoño en grandeza, amor y paz.
Os amo a todos y deseo que estéis en el verano en tranquilidad, pero me

Mi bendición de Padre, amigo para vosotros que tanto necesitáis de Mí, y para
los que están alejados, perdidos, en la oscuridad una simple oración con el

En el mensaje de Mayo día 5 a las 12 noche, en la pregunta 8
puse Ibira y es un error pues era Nibiru. Perdón.

h. de la madrugada me decían en sueños =
La Comunión en la mano para el hombre es muy elástica, pero para Dios, en

QUIERO”
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Habrá un castigo tan grande que se moverá los cimientos de cielo y tierra, se

n escuchados y su soledad

Dile a mi Pueblo, qué Yo soy Yo, el Poder, la Gloria y nadie puede contra Mí.
grandeza nadie puede superar.

uando Yo levanto la Voz o la Mano, el mundo tiembla ¿qué se cree esta
generación para desafiarme así? En el momento que Yo quiera los puedo

Generación perversa, malvada que os alzáis contra Mí, qué mancháis mi
Nombre y mi Honra y acusáis al Cielo de vuestras perversidades ¡aclamaréis al

hijo mío, y bendice en mi Nombre a los justos del Señor, prepara sus casas
para que pase el Ángel de la muerte sin dañar y esperen confiados la Venida

Esos nombres serán escritos en el Libro de Oro, pues todo aquel qué sufra,
qué llore, qué sea desposeído de todo, qué por encima de todo ame a su Dios,

s dice hermanos: Desenvainar la
espada de luz, alcemos en alto el Santo Nombre de Dios, y aguardemos

nuestro escudo es la fe, la oración.

Hija mía, triste es todo aquello que se dice que sucederá de dolor,
pero siempre el dolor termina con la liberación cómo esa madre que después

roso se reconforta con la llegada de ese bebé y olvida todo
sufrimiento pasado. Pues vosotros alegraos en el Señor, porque de este parto

Os amo a todos y deseo que estéis en el verano en tranquilidad, pero me temo

Mi bendición de Padre, amigo para vosotros que tanto necesitáis de Mí, y para
los que están alejados, perdidos, en la oscuridad una simple oración con el

en la pregunta 8… ¿Y
Nibiru. Perdón.

e la madrugada me decían en sueños =
La Comunión en la mano para el hombre es muy elástica, pero para Dios, en



No sé lo que es Contrapoder, no sé si es substantivo o pretende ser
verbo, y menos aún puedo saber qué es una Asociación Universitaria
Contrapoder.

Si se considera lo que hacen, eso apunta al terreno del verbo
más que a la substancia de las cosas: Reivindican, informan,
rechazan, se desvinculan, protestan contra la institución
eclesiástica y su presencia en la universidad…

Supongo, sin embargo, que la palabra Contrapoder es pariente próxima de la
palabra Contrarrevolución. Y si ésta significa “revolución política en sentido
contrario de otra muy reciente”, ‘contrapoder’ significará “poder político en
sentido contrario de otro ya establecido”.

No me toca a mí valorar la legalidad, legitimidad, moralidad o la eficacia de lo
que este Contrapoder universitario ha protagonizado en Somosaguas. Pero me
gustaría que sus miembros admitiesen a trámite algunos datos:

1) Una capilla católica es un lugar de oración, y sólo porque es lugar de oración
es también un lugar de poder. No me digan que ustedes temen el poder de la
oración.

2) Una capilla católica es lugar de reserva para el pan de la Eucaristía,
sacramento en el que reconocemos presente a Cristo Jesús, símbolo de su
vida entregada o, por decirlo de forma para todos comprensible, también para
universitarios, memoria indefensa de un hombre que amó hasta dar la vida por
los que amaba. No me digan que ustedes se han asociado para hacer frente al
poder de un pan consagrado.

3) Una capilla católica es lugar destinado al ejercicio del único contrapoder que
en la historia del hombre representa una opción definitiva: el contrapoder del
Nazareno, el contrapoder de Dios. No me recuerden las veces que los
creyentes hemos traicionado esa opción: no sería digno de ustedes. Los
creyentes sabemos lo que traicionamos, tanto como sabemos y confesamos lo
que creemos, lo que esperamos y lo que amamos, porque este contrapoder, el
nuestro, no es una cuestión de ‘performance’ simbólica, no es cuestión de
representación teatral más o menos lograda: es cuestión de vida y de verdad.

4) ¿Qué les parece si nos hacemos todos contrapoder de los que oprimen a los
pobres, de los que explotan a los débiles, de los que esclavizan a los
indefensos? En las capillas nosotros entrenamos para eso. Prueben y verán
que somos gente preparada.

Un abrazo de su hermano menor.

Autor: + Fr. Santiago Agrelo. Arzobispo de Tánger- Fecha: 2011-05-27
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¡Cuántas veces el ángel me d
"Alma, asómate ahora a la
verás con cuánto amor llamar porfía"!

¡Y cuántas, hermosura soberana!
"Mañana le abriremos", respondía,
para lo mismo responder mañana!".

SONETO DE LOPE DE VEGA

"¿Que tengo yo, que mi
amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús
mío,
que a mi puerta, cubierto de
rocío,
pasas las noches del invierno
oscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas
duras, pues no te abrí!, ¡qué
extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas
puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía:
"Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía"!

¡Y cuántas, hermosura soberana!
"Mañana le abriremos", respondía,
ara lo mismo responder mañana!".
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SONETO DE LOPE DE VEGA

"¿Que tengo yo, que mi
amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús

que a mi puerta, cubierto de

pasas las noches del invierno

nto fueron mis entrañas
pues no te abrí!, ¡qué

extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas


