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MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE DEL 2010 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR

DIA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Mi amado Jesús, aquí estoy d
dolor de mi familia y el mío,

siempre aceptaremos vuestra voluntad aunque a veces es muy dolorosa.
Sólo os pedimos ayuda. Gracias mi querido Maestro.

M = Pregunta un amigo:
esperanza podéis dar a…,
sorprendido por esta separación repentina?
Maestro = Le doy fortaleza, templanza en esa espera que contrae
acontecimientos futuros muy serios
para una mejora que un día entenderá.
Sé que es difícil pero así deberá ser ya

Pregunta otro hermano: ¿Se puede comulgar de las manos de un
diacono?
Maestro = No se debería ya que quien realmente está Consagrado para
administrar la Sagrada Forma, son los s
están a medio camino de Dios. No se debería de hacer. Amén.

1ª) Con la energía que viene de Ti,
de los ojos, de los sentimientos de muchos hermanos que tienen ese
don especial…
A) ¿Qué más se puede hacer con esa energía aparte de curar las
dolencias, males y dolores?
Maestro = Ayudar en lo que llamáis mal de ojo, mandar buenos deseos,
felicidad, amor. Todo aquello que sirva para hacer el bien, ayudar y sembrar
buena cosecha como también se puede hacer mucho daño con malos
pensamientos y actitudes. Amén.

B) ¿Cuán poderosa puede ser esa energía para ayudar al prójimo y
cómo la deben utilizar aquellos que tienen la llave de ese
conocimiento?
Maestro = Puede ser muy beneficioso
debe hacer a través del amor, nunca a través del odio o la revancha.
Hay dos fuerzas muy poderosas que el hombre no sabe valorar o guardar:
amor y odio. Amén.

C) ¿Cómo se adquiere destreza en ese conocimiento, e
y múltiples aplicaciones en beneficio de los demás?
Maestro = Siguiendo solo al corazón, al instinto se va aprendiendo día a día
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Mi amado Jesús, aquí estoy delante de Vos para que calméis
dolor de mi familia y el mío, y os damos las gracias por todo y

re aceptaremos vuestra voluntad aunque a veces es muy dolorosa.
Sólo os pedimos ayuda. Gracias mi querido Maestro.

M = Pregunta un amigo: ¿Qué palabras de consuelo, alivio y de
esperanza podéis dar a…, a su madre… a su familia, que se ha visto
sorprendido por esta separación repentina?

Le doy fortaleza, templanza en esa espera que contrae
acontecimientos futuros muy serios, de los deberán desprenderse de cariño,
para una mejora que un día entenderá.
Sé que es difícil pero así deberá ser ya que la ausencia es muy corta. Amén.

Pregunta otro hermano: ¿Se puede comulgar de las manos de un

No se debería ya que quien realmente está Consagrado para
administrar la Sagrada Forma, son los sacerdotes no los ayudantes o los que
están a medio camino de Dios. No se debería de hacer. Amén.

1ª) Con la energía que viene de Ti, y que fluye a través de las manos,
de los ojos, de los sentimientos de muchos hermanos que tienen ese

¿Qué más se puede hacer con esa energía aparte de curar las
dolencias, males y dolores?

Ayudar en lo que llamáis mal de ojo, mandar buenos deseos,
felicidad, amor. Todo aquello que sirva para hacer el bien, ayudar y sembrar

también se puede hacer mucho daño con malos
pensamientos y actitudes. Amén.

B) ¿Cuán poderosa puede ser esa energía para ayudar al prójimo y
cómo la deben utilizar aquellos que tienen la llave de ese

Puede ser muy beneficioso o perjudicial según la utilice. Todo se
debe hacer a través del amor, nunca a través del odio o la revancha.
Hay dos fuerzas muy poderosas que el hombre no sabe valorar o guardar:

C) ¿Cómo se adquiere destreza en ese conocimiento, e
y múltiples aplicaciones en beneficio de los demás?

Siguiendo solo al corazón, al instinto se va aprendiendo día a día
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y a saber levantarse de todas las caídas, aprendiendo y valorando. Amén.

D) ¿Cómo serán capaces de utilizar los trasformados esta energía que
viene de Dios?
Maestro = Ellos sí que sabrán utilizarla en el mejor sentido de todo y para
todo. Amén.

2ª) ¿Qué opináis de ese extraño culto a la “Santa Muerte” que tiene
miles de seguidores y que la representan mediante un siniestro
esqueleto vestido de dama?
Maestro = Son culturas, supersticiones pero con poca cultura.
Es una manera de que el hombre no le tema a la muerte y con ello implica
muchos errores ya que la muerte es una cosa natural que todo hombre
deberá pasar por el pecado de Adán y Eva, pero no se le debe dar culto solo
a Dios, sus ángeles, santos…, pero no a un hecho que es por un pecado.
Amén.

3ª) En una ocasión hablasteis de “esta década difícil…” ¿qué más
podéis decir de lo que acontecerá en esta década que acaba de
empezar… qué eventos le esperan al ser humano… qué esperanzas…
qué peligros… y qué premios hay escondidos en esta década?
Maestro = Aparte de difícil, será intensa en acontecimientos en muchos
sentidos para el hombre, el planeta y todo lo que en Ella acontece.
Son muchos los peligros, más para unos que para otros pues no todo sois
iguales ni hacéis lo mismo y para algunos hay reservados grandes premios
aquí y allí y para otros el crujir de dientes. Amén.

4ª) La escultura de David, de Miguel Ángel… ¿qué esconde la
perfección de esa cultura en lo referente a la raza humana y a Dios, y
por qué han querido destruirla…?
Maestro = Para Dios esconde conocimiento de verdad de tiempos pasados
que aunque el hombre dice a ello que no, da respuesta a muchas verdades.
Para los hombres qué de siempre se ha buscado la verdad de Dios por
muchos caminos y en unos hechos se demuestran, y todo eso quieren
borrar, olvidar. Amén.

5ª) Se habla, se investiga, se conoce… que los viajes en el tiempo son
posibles, científicamente hablando, pero, desde el punto de vista de
Dios:
A) ¿Realmente son posibles los viajes en el tiempo al igual que, por
ejemplo, existe la bilocación; o por el contrario son meras fantasías?
Maestro = Para Mí no existe tiempo, ni espacio, puedo viajar a cualquier
punto, lugar o década ya que el tiempo es mío; algunos lo consiguieron.
No sabéis bien la de cosas y secretos que han sido ocultados tras el pecado
original y qué el hombre intenta descubrir a través de aparatos, maquinas…
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Para Dios, los míos no es necesario nada de eso. (Algunos santos han sido
trasportados a otros tiempos o lugares para predicar, como aquella santa que
predicaba a los indios sin salir del Convento y cuando fueron los misioneros
a evangelizarlos ya conocían la religión por una monjita que se le aparecía)
Amén.

B) De ser así… ¿quién puede ser viajero del tiempo?
Maestro = Aquel que reúna las condiciones que exija el Padre Eterno sino
no se alcanzara o saldrá mal. Amén.

TESTIMONIO DE MI PADRE FALLECIDO
M = ¡Ay mi buen Maestro! ¿Sea salvado mi padre, donde esta?
Maestro ya está bien, pues estuvo muy perdido a consecuencias de la
rapidez de su muerte, pero primero desea deciros unas palabras de aliento,
allí donde está manifiesta su deseo de comunicarse contigo y Dios os
concede ese don.
Papá = Hija mía, estoy bien, todo es maravilloso tal y cual tú has contado
muchas veces, es difícil entender al principio pero poco a poco entiendes
todo llenándote del Espíritu de Dios.
Dile a mamá que no se acongoje pues es solo una partida de un tiempo
breve en el cual que purifique su alma para que pronto se eleve con más
facilidad. (Mi padre la llamaba mamá como nosotros)
Yo estoy en uno de esos purgatorios que existe aquí en donde el hombre
debe salir blanco para acercarse a la Divina Misericordia de Dios.
Se sufre un poco pero la esperanza de lo que un día alcanzaremos nos hace
resistir y llevarlo con cariño.
Qué equivocados están los hombres que no creen o no quieren, y qué razón
lleva mi hija por voluntad de Dios.
Escúchala siempre mamá, qué te guiara por buen camino para con Dios,
pues ella si sabe, ya que es verdad que Jesús misericordioso está con ella,
escucharla que habla por boca de Dios.
Os quiero mucho y deseo que vengáis un día junto a mí, en la Gloria de Dios.
Mamá no llores, sed feliz pues estoy cerca de ti y os ayudare en todo como
os ayude en todo lo que se os rompía.
Esto es bello a pesar de la purificación, pero estamos contentos de ello
porque ya sabemos por qué y para qué todo esto y lo de ahí abajo.
Cuidaros mucho los unos a los otros, yo pediré bendiciones para vosotros y
todos aquellos que sin ningún interés me han ayudado, gracias, gracias a
todos. Y a vosotros querida familia daros un abrazo y solo pensar que las
distancias no son tan largas, los tiempos cortos.
Adiós hija mía, no me olvidéis, estoy con vosotras. Amén.
M = Adiós papá que la Santísima Virgen os acompañe y guie siempre.
Te quiero, te queremos.
M = Maestro ¿cuánto tiempo tiene que estar en el purgatorio y qué necesita?
Maestro = Poco, esta semana sale pues ha recibido tantas gracias de la
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tierra, de sus hermanos que su alma se ha ido purificando pronto.
Hija mía, por esa razón pido siempre tanto por los agonizantes, moribundos,
almas del purgatorio, porque vosotros podéis hacer milagros por ellas.
Os quiero mucho y ese amor que reparto entre ustedes gratis y gratis
repartís vosotros, mueve el mundo y el cielo. Amén.
M = Y es qué por mi papá ha habido un movimiento tan grande de oración,
de ofrecimientos en todos sitios qué han hecho el milagro… muy
sinceramente les doy las gracias a todos los hermanos que conociendo o sin
conocer han hecho tanto. Gracias, que Dios os bendiga a todos. Gracias.
Maestro = Hija, dile a tus hermanos que la falta de amor hace mucho daño a
los hombres, al mundo, qué todo se deteriora por falta de ese amor.
Calmar vuestras penas en los brazos de Dios ya que son los únicos brazos
fuertes que nunca os dejará caer. Os amo a todos.
Y mi bendición de amor, de Padre amoroso para todos mis hijos.
Amén.
M = Gracias Señor, gracias por todo. Qué alegría me estáis dando y ya
qué llegue tarde y no pude ver a mi padre con vida, dale tu mi buen
Maestro, un abrazo y un beso de amor, y de toda su familia.
Yo también te quiero mi Señor. Amén.

DIA 12 A LAS 18:20h.

Maestro = Deseo hija mía, de corazón, que todos tus males se solucionen,
pero vivís ahora mismo en esta década maldita en donde el dueño es el
maligno y por esa razón es muy difícil la convivencia en la tierra.
Solo los rezos y las misas cubren por momentos vuestros cuerpos y casas
contra el embiste del mal.
Ahora es importante estar alerta en todo momento ya que el enemigo a cada
paso se hace más fuerte. Amén.

DIA 15 A LAS 20:58h.

Maestro Jesús = Dios en todos y con todos.
Mi mano se alza para cicatrizar heridas y combatir al enemigo y en mi
Nombre llevar la verdad y el orden no la mentira, la falsedad y todo aquel que
está contra Mí sucumbirá.
No creen en Mí, ni en mis cosas y se levantan sobre los demás como héroes
y perseguidos de Dios según ellos, y mienten y engañan en mi Nombre.
Cuando venga más de una cabeza rodara y darán cuenta de sus delitos y de
todos aquellos que me abandonaron por sus culpas. Amén.

DIA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Divina Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, presente y operante en la
Iglesia y en lo más profundo de mí ser: yo te adoro, te doy gracias y te amo.
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Por medio de María, mi madre santísima, me ofrezco, entrego y consagro
totalmente a ti para toda la vida y para la eternidad.
A ti, Padre del Cielo, me ofrezco, entrego y consagro como hijo.
A ti, Jesús, Maestro, me ofrezco, entrego y consagro como hermano y
discípulo.
A ti, Espíritu Santo, me ofrezco, entrego y consagro como “templo vivo” para
ser consagrado y santificado. Amén.

1ª) Ya es oficial en España… la fiesta grande de los musulmanes ha
entrado en la vida de este país…
A) ¿No es esta otra señal de que España será la primera en caer, que
ya las garras del enemigo la están empezando a cubrir, y pronto, a
presionar?
Maestro = España lleva alas de Victoria, pero para conseguirlas deberá de
meterse de lleno en el fango aunque para ello deba ser devorada por los
lobos y así trayendo mal para otros países que caerán detrás de su caída.
Amén.
B) ¿Traerá esto consigo la islamización de parte de España… como
cáncer que avanza y destruye todo lo que encuentra a su paso?
Maestro = Eso es lo que quiere vuestro presidente, hundir España en el
paganismo adorando a dioses negros. Amén.

2ª) Los intentos por clausurar el Valle de los Caídos en Madrid…
A) ¿Por qué hay tanto ahínco en anular o tapar lo que hay en ese
lugar?
Maestro = No es ese lugar, es todo lo que hay de Dios o representa a Dios.
Hoy es aquí, mañana será en otro sitio.
Escarbando en el pasado quieren que el hombre olvide el presente. Amén.

B) ¿Qué es lo que quiere ocultar el enemigo en ese lugar que tanto
necesita España?
Maestro = Ocultar allí también el paganismo, la indiferencia. Amén.

C) ¿Qué bien, qué energías o fuerzas cruzan o circuncidan aquel lugar
que tan poderosa son?
Maestro = Sentimientos del pasado, sufrimientos de trabajadores y fe.
Ya sabemos que no todos los que fueron, fueron buenos y no todos santos
pero el pasado hay que enterrar para no caer en un futuro peor. Amén.

3ª) Sobre la raza perfecta de Dios:
A) ¿Qué diferencias hay entre la “raza perfecta” que está construyendo
el enemigo, con la raza perfecta de Dios?
Maestro = Unos son del Padre, los otros no. Unos obedecen al bien mientras
que los otros solo quieren al mal. Unos son capaces de amar y los otros de
odiar siempre. Unos cumplen las reglas de la Creación, los otros van a

_____ 5 _____



destruirlas. O sea una de otra es la cara opuesta de la moneda. Amén.

B) ¿Cómo pretende combatir el enemigo a la raza perfecta de Dios,
una vez los transformados estén aquí para ayuda del ser humano?
Maestro = Pues atacando a los débiles para hacerlos caer en todo ya que no
podrá con los transformados, irán a por los otros para vencerlos. Amén.

C) ¿Podrán pasar tus transformados, si quieren, tan realmente
desapercibidos, que no se sabrá quienes son, a no ser que ellos lo
hagan saber?
Maestro = Si. Pasaran como el humo, casi no se nota pero existe.
Tendrán poder para manifestarse a quienes quieran, pero no ser visto por
quienes ellos no deseen. Su astucia será tan grande que derrotara al
enemigo en ese trance y proposición. Amén.

D) ¿No es cierto que todos los deseos y anhelos del hombre (volar,
correr, saber, poder…) no son más que unos pocos reflejos de la luz de
lo que un día fue el ser humano, y que no alcanzan a ver?
Maestro = Es lo que el alma perdida añora de aquello que fue y ya no es.
Es como si el alma anhelara todos aquellos dones que tuvo el ser humano y
que con el pecado y el paso del tiempo el hombre fue perdiendo y el alma
como esencia de Dios sabe que existe pero no los halla y mucho menos en
cosas vanas. Solo se alcanzara con Dios y la restauración del pecado.
Amén.
E) ¿Es posible imaginar lo que realmente llegó a perder el ser humano
con el pecado, que tanta envidia provocó a los ángeles rebeldes?
Maestro = Lo perdieron todo, empezando porque eran libres en verdad y
superiores a los ángeles y lo más parecido a Dios-Padre, con esto te lo digo
todo de lo que se perdió en verdad. Amén.

F) ¿Qué palabras tendrías para aquellos que, un día, lleguen a estar
entre tus primicias, para su ayuda y preparación, para llegar a la meta?
Maestro = Su superación de día a día hará el milagro de llegar y ser ellos los
que comiencen con el Gran Cambio.
Mis palabras serían: hijos míos, que estáis en el anonimato, seguir día a día
en vuestras duras pruebas y enfrentamientos con el mal porque un día
dejaréis de llorar para siempre y en vuestra alma solo existirá paz y gozo.
Amén.
4ª) Cuando el río suena… ¿está próximo el día el momento, en el que
la bolsa, la economía global, caiga, y con ello se avance más en el plan
establecido para esclavizar y destruir al ser humano? ¿Cómo de
próximo?
Maestro = No tardando mucho, pues ya se están viendo signos en los que
cada día se acerca un poco más para perderse España en la economía y con
ello en todo. Amén.
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5ª) ¿Qué está ocurriendo en el Sahara… que se habla de genocidio; y
qué consecuencias tendrá para tus españoles? ¿Castigará Dios a
España por el comportamiento de nuestros gobernantes ante todo ello?
Maestro = Allí está ocurriendo una revolución que puede traer malas
consecuencias para todos en especial a España.
Solo os castigáis vosotros, Yo solo permito y todo acontece, y así una
sucesión de cadenas enlazadas que van dando paso al desarrollo de lo que
un día sucederá. Amén.

M = Maestro, me pregunta mi madre ¿si mi padre está con ella para
ayudarla, si es un guía? Pues se encuentra tan sola y a veces hasta se
le va la cabeza, en verdad que tengo miedo con ella
Maestro = Su voluntad es grande, pero su pesar también. Vive a veces el
pasado y otras en el presente y algunas veces se niega a salir de ahí por eso
desea tanto dormir para olvidarse de todo. Necesita mucha ayuda y cariño
para que se sienta protegida y de que no está sola.
Vuestro padre está entre vosotros pues así lo ha pedido, ayudar a su familia
que tanto lo necesita. Yo os digo que si le rezáis mucho os puede en Nombre
de Dios, ayudar y conceder… alivio, fe y esperanza. Amén.

M = Mi buen Dios ¿deseáis algo más?
Maestro = Hija mía, escúchame bien, vuestro dolor tiene un límite y mi amor
es inmenso para todos aquellos que saben soportar con amor todas las
pruebas que le doy o dejo que se las dé el enemigo. Mi recompensa es
grande para quienes saben aceptad siempre mi voluntad. Hija, seguir con
valor soportando todo y los tuyos, pues llegara un momento que al mal le
corte las alas para no poder dañaros más.
Y igual les digo aquellos hijos qué como vosotros tienen pruebas tan duras.
M = ¡Ay mi Señor! Es verdad desde que se fue mi padre no para de
pasarnos cosas y a veces graves, pero yo os prometo que aceptamos
vuestra voluntad. Solo os pido fuerzas para que soportemos tantas
mentiras, confianza en la Madre y qué mi madre se pueda valer por ella
misma si es que Tú lo quieres así. Te amamos Maestro.
Maestro = Hija mía, un día saldrá el sol para vosotros cómo nunca salió y
ahí habrá felicidad.
Y a mis hijos, a mi pueblo le digo: paciencia, Dios está con vosotros hasta el
fin de los tiempos y la llegada del Nuevo.
Os amo profundamente a todos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os bendigo hijos míos,
con las gracias de María Santísima.
El Señor este con todos vosotros. Amén.

DIA 23 A LAS 12:53h.

La Madre = Hija mía, sigue mis instrucciones: no le sigáis ese juego que
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practica con el mal… porque solo quiere haceros daño para que seáis
infelices como lo es ella.
Actuar como si nada y guardaros de sus dardos envenenados porque nada
puede hacer si Yo no quiero.
No se da cuenta quienes están a su lado y quien la domina, pues ese doble
juego de Satanás (Ave María Purísima…) es a la vez dejarla sola,
abandonada de todos. Pero a veces mis hijos no se quieren dar cuenta de
que el mal actúa sobre ellos porque son soberbios y piensan que todo lo que
hacen es del agrado de Dios y no saben que ya pecan por esa soberbia pues
Dios no quiere ciertas cosas. ¡Qué ciega está! Rezar por su ceguera porque
mientras esa ceguera la cubra estará perdida en las garras de vuestro
enemigo.
Animo. Os amo a todos. Amén.

DIA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Mi querido y buen Dios ¿aquí me tenéis para lo que deseéis de mí?
Tú bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y
habitaré en la casa del Señor por años sin término. Amén.
Maestro = Hija mía, mi decisión frente a ti es muy positiva, pero debes de
luchar tu sola por salir de ahí dónde estás anclada porque no te hace ningún
bien. Sé que es muy difícil todo lo que os está pasando pero por muy fuerte
que sea seguir adelante y seguir confiando en Mí. A veces los problemas no
vienen solos y se complican sin apenas darnos cuenta, pero por eso os
ofrezco una mano amiga en donde poder confiar y apoyarse ya que Yo las
heridas curo y alivio las penas.
Y ahora hablemos un poco de todo aquello que acontecerá a la Tierra,
perseguida por la bestia para ya destruirla del todo. Amén.

Os habla vuestro gran amigo Juan Pablo II

Hijita, que desconsolado vengo de ver como las cosas
se complican en la Iglesia y de cómo el enemigo va
triunfando cada día más.
Es penoso aquello que hacen o han hecho los
emisarios o consagrados de Dios, pero ya pagan justos
por pecadores y ya tratan a todos por igual.
Sabemos que los componentes de la Iglesia Santa de
Dios en su mayoría no andan por caminos correctos,
pero si hay una menoría que si son correctos y buenos
cristianos y aun van por la ley de Dios; pero ya los
juzgan a todos iguales y lo peor de todo es que tratan a
Dios igual dañándolo en cada acusación que hacen.
Desvalorizan la figura de Jesús en esos hombres que se equivocan pero
decirme ¿no es verdad que el error está en el hombre, ya sea sacerdote o
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no? Pues la equivocación existe en el hombre y a veces más grave y solo
señalan a la Iglesia de Dios cuando el mundo entero es “un error”.
El plan del maligno es la destrucción total de la Iglesia, del Papa, de Dios y el
hombre no lo ve porque está ciego con la misma ceguera de Lucifer (Ave
María Purísima…) y por eso no comprenden ni ven el plan del maligno.
Hijos, vuestro enemigo no solo desea vencer a Dios sino arruinaros para
siempre en el cuerpo, en el alma.
Vuestro amigo Juan Pablo II, os bendice y os da consuelo para soportar todo
aquello que ya ha comenzado.
Tristes días, tristes meses… para la Tierra. Amén.

Maestro = Recemos por aquellos hermanos sacerdotes que están en la Ley
de Dios, qué resistan y se mantengan inmaculados.

Vuestro amigo San Miguel Arcángel y protector

En este valle necesitáis mucho ahora mismo de los
ángeles, los emisarios de Dios para qué podáis
sobrevivir a tanta tentación y peligros, pues no hay no
existe ya tranquilidad para nadie y será muy difícil
sobrevivir en estos tiempos negros de la alimaña.
Muchos buenos se volverán malos, muchos
abandonaran, no soportarán, se le martirizara y
muchos caerán abatidos por el poder de la bestia en
enfermedades, hambruna, epidemias, desolación,
esquizofrenias, pesimismos etc.…, pero aquellos
valientes que sobrevivan a tan malévolo poder, a tan
malas energías, tentaciones y provocaciones esos
“esos” serán grandes ante Dios qué serán recibidos

con grandes honores como nunca soñaron.
Resistir hermanos míos, resistir porque la recompensa será más grande que
vuestros sufrimientos, y esos que ahora os persiguen tendrán tantos
sufrimientos que no podrán ni imaginar.
Uniros a mi escuadrón de vencedores y luchadores que yo os apoyare y os
guiare hasta Dios Omnipotente, vencedores y conquistadores del porvenir
del mundo para Gloria de Dios-Padre.
Mi bandera es blanca de pureza y lleva la insignia de Dios en todo lo alto en
letras de oro que el mismo Padre me ha labrado con amor y paciencia.
Mi espada es tan reluciente y hermosa, de gran caballero de la orden de Dios
a la cual ningún enemigo puede vencer ni derrotar.
Mi armadura es de oro hecha por los rayos de sol que alumbraran el nuevo
día, para proteger a todo mí ejercito en la lucha diaria de cada día, en la
batalla. Y aquel que se cobije bajo mi armadura no deberá temer pues estará
seguro y consolado.
Mi túnica está hecha de finos hilos labrados por la Madre de Dios, ya que es
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la vencedora de todo y mi Reina y Señora. Y esta túnica hará invisible a los
hombres que marchen conmigo para esquivar el enemigo.
Mis sandalias corren más que el viento y se adelanta acontecimientos que ni
el mismo Lucifer (Ave María Purísima…) aún tiene noticia y conmigo mis
elegidos, pues serán más rápidos que gacelas en despistar y engañar a la
bestia.
Mi corcel es blanco, qué vuela como el rayo atemorizando aquellos negros
que quieren cortarle el camino a los buenos hijos de Dios. Y con sus bellas
alas cuidara de los desvalidos y perdidos llevándolos al Monte Santo de Dios
en espera de que aparezca todo el ejercito, Dios, los hombres…
Mi bendición para todos los míos, para el ejército numeroso de Dios.
Y aquellos que quieran todavía estáis a tiempo de uniros a nosotros, pues
llevamos escrita ya la Victoria. Amén.
*M = (Oración qué dio el Maestro hace tiempo)

ORACIÓN PARA LA VICTORIA FINAL

María Santísima, Ángel de España y San Miguel
Arcángel blandiendo la bandera de los Sagrados
Corazones, nos alzamos en guerra contra el
enemigo de Dios.
Temblar Satanás! Pues ya llegó tu hora;
venceremos nosotros todos los cristianos, amigos y
compañeros de Jesús de Nazaret.

Déjate de abusar y dañar, pues estamos todos dispuestos, con el Ejército
Celestial, a darte caza para que reine Jesús y María.
No te escucharemos, no maldeciremos, no nos mancharemos las manos; sólo
la lucha será contigo y todos tus esbirros.
Brava será nuestra lucha! Más vencerá Dios y todo el Ejército Celestial con
nuestra pobre ayuda.
Viva Dios! Viva Jesús! Viva María! Venció el Amor!

Aleluya! Aleluya! Aleluya! Amén.

Maestro = La Madre desea daros unas palabras:

Yo, la Señora de los ángeles, la Madre de Dios y de
los hombres, la que os ama con mucho amor os
bendice en esta noche, a todos mis blancos corderitos
que dormís en la esperanza de vuestra Madre, qué
confiáis en Mí.
¡Cuánto os quiero pequeños míos! Yo soy vuestra
carne y vosotros mis uñas y como uñas y carne
defenderemos la honra de Dios, le devolveremos el
poder, amor que el hombre le ha quitado en la Tierra.
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Mis queridos hijitos, os necesito mucho a todos en esta batalla para
defender lo que por derecho es vuestro y de Dios-Padre.
No permitáis que vuestro enemigo os robe más cosas, pues mientras él se
enriquece de poder y maldad vosotros os estáis empobreciendo en toda
clase de cosas espirituales, corporales y llegara un momento que seáis
desposeídos hasta del nombre vagando como autómatas por la vida sin
beneficios ni oficio.
Yo, vuestra Madre, os aviso porque os quiero aunque hay muchos que sin
conocerme me odian. Pero como Madre, cuida de sus polluelos para que no
les pase nada frente al enemigo.
La Madre del Cielo y Tierra os da la bendición para que mis hijos
se mantengan sencillos, humildes y no os ciegue la soberbia.
Os amo a todos hijos. Amén.

Maestro = Triste habla mi Madre, ¿si supierais la de gente que la odian sin ni
siquiera haberle hecho nada? Sólo por el hecho de ser mi Madre, de ser
buena y darlo todo. Pero en su momento el Cielo con sus elegidos la
defenderán y será la Reina reconocida por todos. Amén.

Escuchad a vuestro Ángel Protector y Custodio de esta infame España:

Mis deseos para todos es de paz.
Sé que no todos me quieren o me reconocen
como tal, pero es igual yo los bendigo a todos, y
suspiro por ellos para que un día se conviertan y
podamos entre todos hacer una España bella y
digna para Dios, presentándole bellos frutos a su
grandeza.
España, caminas derecha al destierro, vuelcas
tu odio contra Dios y dañas a sus hijos, pues
Dios te maldice y deja que seas vencida; más
por los que caerán en tierra invocando el Santo Nombre de Dios, por los
luchadores y oprimidos que aún en su pena alaban el Nombre Bendito de
Dios, Dios te sacara de las garras de la bestia y limpiara y pulirá tu cara para
que los buenos habiten en Ella llenos de Gloria de Dios, serán felices.
Serás grande y hermosa mucho más que antes de que la ensuciaran el
enemigo. Y vuestro Ángel y mi pueblo estaremos unidos frente a frente para
reír y alabar a Dios cómo se merece, cómo os merecéis queridos míos.
Pero hoy por hoy solo existe en España llanto y quebranto por tanto mal,
sufrimiento.
Este País vomita pena, desesperación ya por todos sitios, ya nada escapa a
las garras del mal. Y vosotros elegidos, pueblo del Señor sólo os queda el
consuelo de Dios y de esa Madre que sufre, llora y se apiada de vosotros
“pequeños” pero grandes en la presencia de Dios.
Vuestro Ángel Custodio de España, se despide con lágrimas en los ojos de lo
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que ve.
Os bendigo para que vuestros sufrimientos sean llevaderos y soportéis la
espera. ¡Os quiere tanto vuestro Ángel!
Y tú, mi pupila y compañera te deseo lo mejor que aunque no te llegue ahora
un día si te llegara la felicidad.
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Maestro = Es qué en el Cielo hay mucho dolor por ustedes que están
sufriendo tanto por culpa del enemigo y por esos hermanos soberbios que no
quieren ver la luz o se dejan cegar por Satanás (Ave maría Purísima…)
dañando a los buenos.
El Dios de los Cielos, el Hijo del Padre, el Hermano del género humano os
bendice y os lleva sobre sus espaldas para que vuestras cargas no sean tan
pesadas.
Os bendigo con mi paz y amor tiernos míos, os amo. Amén.
Y tú hija mía, consuélate qué veras como la tormenta pasa y aunque la
huella deja señal Yo os la curare. Amén.

DIA 27 A LAS 01:21 h.

Maestro Jesús = Temporalmente existen unas cláusulas en donde el
hombre es dueño de sí mismo. Pero Dios tiene otros planes para el hombre
que está engañando sobre sí mismo.
Este año que termina será tan terrible para algunos, que les será tan
difícil llevar a cabo…
El año que se avecina, traerá tantos desastres y males que como no sea
con la ayuda de Dios os será muy difícil llegar a la meta. Amén.
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