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<<La salud:Todo lo que se deriva de comida, atmosfera, 
productos químicos… está quebrando la salud. 
Libertad: Ya no sois libres, os están quitando el libre 
albedrío en todo. 
Amor: Mientras reine la bestia en la Tierra, no habrá 
amor verdadero por eso tantas separaciones y 
divorcios; tan malos tratos de unos con los otros, tanta 
venganza y odios… 
El hombre al igual que el Planeta necesita una 
regeneración. >>         www.mensajesdelcielo.com 

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES DEL MAESTRO DE MARZO DEL 2019 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
Manoli = Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el 
Padre envió a su Hijo para ser Salvador, del mundo. Quien 
confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él 
en Dios.   
 
DÍA 7 A LAS 12 DE ÑA NOCHE 
 
1ª)  Con los últimos cambios en la Iglesia, sobre todo en 
relación con Francisco… ¿se está dando cuenta el clero, tus 

sacerdotes que los verdaderos seguidores de Cristo están poco a poco, 
abandonando los templos? 
Maestro = Porque mis hijos, mis seguidores ven que ya no son las 
enseñanzas de Jesús, ya para nada se representa el Sacrificio de la Cruz ni 
su Doctrina. No se puede nombrar al enemigo en la Casa de Dios. Este 
hermano con su modernismo esta arruinado mis casas, confundiendo a mi 
Pueblo.   Amén. 
 
2ª)  últimamente, no solo ya en los carnavales, ya no hay respeto por 
nada, sobre todo por todo lo que tenga que ver con Dios, Jesucristo o 
María, la Madre de Dios. En una ocasión nos dijiste de aquellos que, 
activamente se mofan durante este tiempo de Vosotros que luego no se 
quejaran cuando fueran a por ellos… ¿Algunos se preguntan ¿es que 
se volverán las tornas, y los que ahora ríen y se mofan de todo lo 
sagrado y de Dios, luego serán perseguidos…?  
Maestro = Ya no hay temor de Dios, ya hasta mis católicos participan de los 
carnavales.  
Si, se volverán las tornas porque aquel que siembra recoge, sea bueno o 
malo recogeré su cosecha. Dios hace Justicia a todos y con la misma medida 
que cada uno mida.   Amén. 
 
3ª)  En España se está desplegando muy agresivamente, la ideología de 
género, el movimiento feminista. Últimamente se puede apreciar una 
gran virulencia, en donde prácticamente todos los partidos políticos 
hacen verdadero proselitismo de esas causas… De muchas formas, se 
está desviando la atención de la opinión pública. ¿Qué, o quien, hay 
tras ese muro ideológico, de ese humos infernal que emponzoña 
continuamente las mentes, las almas y los corazones de los españoles? 
Maestro = Todos esos temas aparte de entretener al pueblo para que no 
avance, los llena de ideas absurdas para sembrar el mal, el desconcierto.  
Esa élite que hablamos anteriormente, que forman Masonería, 
descendientes de Caín, demonios etc. Son los que mueven los hilos de todo 
aquello que se debe de hacer o surgir en un País. Aunque no lo creáis ese  
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Gobierno  Mundial ya existe y va desarrollando su plan despacito y a penas 
sin daros cuenta.   Amén. 
 
4ª)  Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se quiere imponer por Ley 
el adoctrinamiento ideológico de género, las vacunas a los niños, la 
prohibición de cualquier método alternativo a la medicina actual, e 
incluso hay muchos que piden que los animales tengan más derechos 
que el ser humano… ¿Se ha vuelto loco el mundo? 
Maestro = Todo esto sucede por querer vivir sin Dios y sin Dios el mundo va 
al caos, a la quiebra. 
Llegará un momento en el que no seréis libres en nada, estaréis controlados 
en todo y todo aquel que no siga sus normas, sus decretos serán 
perseguidos. Es una manera de tener controlado el mundo para que el 
hombre no sea libre como lo creó Dios y hacer una raza mecánica sin 
control, sin vida que no piense, que no actué por sí mismos, y así en su 
momento la bestia le será más fácil hacerse con el control del mundo. Amén.   
 
5ª)  Un hombre que conozco me dijo el otro día: “España está muerta, 
no tiene futuro”. Fue una reflexión que hizo tras comprobar que la 
juventud de este país no le gusta ni quiere trabajar, a pesar de haber 
posibilidades para hacerlo, sobre todo en el mundo agrícola donde falta 
mucha mano de obra. Es cierto que la situación de vida actual sigue 
empeorando, pero, de seguir todo así ¿qué le espera a esta juventud, 
tan ávida de dinero, placeres y vicios, que no tienen motivación ni 
interés en trabajar y en formar un futuro? 
Maestro = De seguir así, esta juventud será como autómatas dirigidos y sin 
valor para nada, ni para ellos mismos. 
El futuro de España es muy indeciso como el de otros países porque si la 
juventud está muerta que son los que levantarían el país, terminarían 
arruinándose y muriendo los países. Si los campos no se cultivan, el hombre 
pasara necesidades de muchos alimentos y los que haya subirán tanto sus 
precios que no se pondrán comprar.  
La Naturaleza hará el resto.   Amén.   
 
6ª)  Hay tres tesoros que en los tiempos actuales el hombre ha 
olvidado. Tres tesoros que no se pueden comprar con dinero pero, que 
de tenerlos, el hombre sería en verdad rico: a) la salud; b) ser dueño 
cada uno de su tiempo para emplearlo con sabiduría; c) el amor. En la 
escala de valores actual el dinero es el rey, cegando al hombre en todo 
lo demás. Pero, decidme mi buen Jesús:  
A)  ¿Es cierto que quien, en Dios persigue, y consigue, en esta vida 
esos tres tesoros, recibirá por añadidura y en abundancia los recursos 
materiales (entre los que también se puede encontrar, por ejemplo, el 
dinero) que necesite, sin que carezca nunca de nada? 
Maestro = A los hijos de Dios, a los míos no les falta nunca de comer.  
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Su fe le ayuda a salir día a día adelante, Yo lo sustento de todo lo necesario. 
La salud: Todo lo que se deriva de comida, atmosfera, productos químicos… 
está quebrando la salud. 
Libertad: Ya no sois libres, os están quitando el libre albedrío en todo. 
Amor: Mientras reine la bestia en la Tierra, no habrá amor verdadero por eso 
tantas separaciones y divorcios; tan malos tratos de unos con los otros, tanta 
venganza y odios… 
El hombre al igual que el Planeta necesita una regeneración.   Amén. 
 
B)  ¿Por qué es tan difícil para el hombre entender esa ecuación, por su 
fragilidad y desconfianza, o por su falta de fe? 
Maestro = La falta de fe, sin fe se pierde todo.   Amén.  
 
7ª) Recientemente he descubierto… las Flores de Bach, que son una 
serie de esencias naturales utilizadas para posibilitar la salud 
emocional, y creo que  también la del alma. El Dr. Bach pensaba que las 
enfermedades físicas tienen origen emocional, y que los conflictos 
emocionales subsisten por mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo 
empieza a aparecer, por lo que, si se restaura ese equilibrio, se 
resuelven muchas enfermedades físicas. Habladnos de esas esencias, 
de su poder… ¿es cierto que puede combinarse sabiamente con 
efectos verdaderamente saludables para el ser humano? 
Maestro = Todo lo que cría la Naturaleza es bueno si el hombre sabe 
adecuadamente utilizar, ya que Dios ha creado todo lo que existe en el 
Planeta. 
Siempre será mejor que la química que hoy en día lleva los medicamentos. 
Si tu alma está en conflicto con el cuerpo, por supuesto que se desarrollan 
más enfermedades de origen emocional. 
Eso  es una ayuda, pero a veces se necesitan otras cosas.   Amén. 
 
Manoli =  Le dice el Maestro a un hermano: Llegado el momento aunque 
no se trabaje la tierra, no rinda…, si es verdad que aquel que tenga un 
terreno algo le dará para comer por eso conviene conservarlo.   Amén. 
 
Hija mía, mi desolación es comprobar como mi Iglesia hace oídos sordos a 
mis palabras, a mis hechos. Qué poco reconocen ya algunos sacerdotes en 
Misa  mi Sacrificio. La Santa Misa para algunos es una fiesta, es pasarlo 
bien. Me dan las espaldas como aquellos Sumos Sacerdotes que me 
Crucificaron. 
En Misa, quiero recogimiento, oración, silencio y adoración porque en verdad 
Yo estoy Sacramentado, aunque hoy por hoy en muchas de mis casas ya no 
estoy Yo. Esas misas frías sin valor, sin creer en verdad lo que están 
predicando;  hablan como loros sin sentir lo que dicen. Me ausento de esos 
lugares vacíos  y sin amor hacia Jesús Sacramentado. 
La división que existe entre mis católicos me hace mucho daño y sufro  
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mucho. Ahora es cuando debéis estar más unidos que nunca para no caer 
en tentación y os ayudéis los unos a los otros, porque necesitáis mucho 
apoyo moral y que los que estén más instruidos ayuden aquellos que se 
hayan perdidos. 
Mi Bendición de Padre y amigo para todos mis hijos buenos y malos, que 
creen o no. El sol sale para todos, mi Padre hace caer la lluvia sobretodos. 
Os ama tiernamente vuestro Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
DÍA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE    
 
Manoli = Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí 
la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de 
los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por 
Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  
 
1ª)  Recientemente hemos podido comprobar, abochornados, como 
Francisco, vestido de Papa, saluda a diferentes personas. Muchas de 
ellas intentan besarle el anillo que lleva en la mano, pero él se la retira 
de forma abrupta, lo que ha causado una muy mala sensación… Ya 
sabemos que el anillo que lleva no es un anillo papal según la tradición 
(que es de oro macizo, aparte que el anillo de Benedicto XVI no ha sido 
destruido), por lo que besarlo tiene muy poco, o nulo, valor de cara a 
Dios. No obstante lo anterior: 
Maestro = Quiere quitar todas las normas de la Iglesia, del Papado, lo que 
representa al Vicario de Cristo.  Amén. 
 
A)  ¿No es cierto que con esos ademanes u actos poco agraciados de 
Francisco persigue en realidad “afear” la figura del Papa, del Vicario de 
Cristo en la Tierra, vaciándole de valor y de contenido? 
Maestro = No solo afea y daña al Vicario de Cristo, sino que está poniendo 
en ridículo a todos los anteriores Papas, cómo si todos hubieran estado 
equivocados y él el que está en la verdad. Lejos de la realidad.   Amén. 
 
B)  ¿No es cierto que ese acto le ha puesto aún más en evidencia ante 
el mundo y ante los católicos de todo el mundo, que asisten 
abochornados a ese esperpéntico espectáculo?  
Maestro =  Este hermano sabe muy bien todo lo que representa el anillo 
Papal como otras tantas cosas, por eso su afán de cambiarlo porque lo que 
quiere es que nada represente a Jesús y su Vicario en Cristo. 
Todo eso puede tener valor o no, pero se hizo como signo representando a 
Jesucristo y, oro porque es el metal más valioso para un Rey y él lo lleva de 
plata humillando mi Realeza de Rey, como si dijéramos que no lo merezco lo 
mejor.   
Hija acuérdate que os dije que me habían destronado y quitado de mi cabeza 
la Corona Real como vulgar hombre.   Amén. 

____ 4 ____ 



C)  ¿No es cierto que Francisco es bastante torpe…? 
Maestro = No, no hijo, demasiado listo, sabe muy bien lo que está haciendo, 
destruirme a Mí y levantar a la bestia.  
Ya va asomando las patas de cabra.   Amén. 
 
2ª)  Quería preguntaros por el Santo Padre Benedicto XVI, que tan poco 
se sabe de él en el mundo. Hemos podido ver algunas imágenes 
recientes de él, y se encuentra ya muy mayor, y parece que también 
muy débil. ¿Cómo está Su Santidad XVI y qué sabe de los cambios que 
se están fraguando en la Iglesia? 
Maestro = Mi querido hijo, se encuentra bastante mal y muy cansado. Esta 
agobiado por el camino que están llevando la Iglesia de Cristo. Ve con dolor 
como la difaman, la humillan y la hunden en el barro y que no puede hacer 
nada más que rezar y aguardar acontecimientos futuros. Ve que la Iglesia de 
Pedro está desapareciendo dando lugar en su puesto, a esa Iglesia falsa y 
sin valor ni fundamento.   Amén. 
 
3ª)  En realidad con España, también hemos podido ver en estos días 
como el Presidente de México afeaba a España pidiéndole disculpas 
por la conquista de México. Los enemigos de España proliferan y se 
multiplican en estos días, quieren humillarla y afear su historia, incluso 
su evangelización y, con ello, ir arruinándola cada vez más. Parece que 
ya no hay quien defienda a esta gloriosa Nación, Tierra de María y de 
los Sagrados Corazones. Cuando tu Gran Caudillo levante de nuevo a 
España ¿qué pasará con todos esos enemigos, dentro y fuera del país? 
Maestro = En la Conquista de México como otros lugares, hubo bueno y a 
veces no tan bueno, pero lo más importante es que los españoles llevaron la 
palabra de Dios a esos lugares. ¿Cómo el hombre puede vivir en el pasado? 
Debe de caminar hacia adelante y no cometer los errores del pasado, pero 
olvidando y perdonando lo que ya paso. Pero el hombre ni  olvida ni perdona 
y así se sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. 
Ya lo dije: cuando España caiga nadie les ayudara. 
Esos enemigos cuando vean la realidad, algunos se convertirán y otros 
seguirán dañando.    Amén. 
 
4ª) Por un lado, en el Antiguo Testamento, están los 10 Mandamientos, 
y por otro lado, en el Talmud se habla de “Las siete Leyes de Noé”, es 
decir, a toda la humanidad; también  se dice que algunos de ellas 
fueron reveladas a Adán y Eva: 
1º No adorar ídolos 
2º No blasfemar 
3º No cometer pecados de índole sexual 
4º No robar  
5º No asesinar 
6º No comer la carne de un animal vivo 
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7º Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de 
dichas leyes. 
A)  ¿Qué diferencia hay entre los Diez Mandamientos y “Las Siete Leyes 
de Noé” 
Maestro = Si te das cuenta son básicamente las mismas o dicen lo mismo. 
Dios inspiro a Noé unas Leyes por como en aquel tiempo estaba la 
humanidad y a Moisés lo que realmente necesitaban de disciplina el Pueblo 
Hebreo en esos momentos. Te aseguro que si Dios diera hoy en día su Ley, 
aumentarían los 10 Mandamientos por conforme está el mundo de pecado 
como por ejemplo no mancillar a los niños, prohibido abortar porque según 
ellos eso no es matar,… En el Reinado de mi Madre, no se comerá carne. El 
uso de comer carne está llevando a mucha gente matar animales no 
comestibles, para vender o rituales satánicos. 
 
B)  Si es posible saberlo ¿Cuáles eran las leyes o preceptos que fueron 
revelados por Dios a Adán y Eva? 
Maestro = Cuando Adán y Eva, las leyes eran dictadas para su tiempo a 
cerca de su pecado y de lo que debían de hacer y lo que no para agradar a 
Dios después de su desobediencia.   Amén. 
 
5ª)  Esta España no tiene remedio, está gobernada por lobos y hienas,  
maniatada de pies y manos, inmóvil como una estatua de sal, y no 
reacciona. La gente mira, busca pero no encuentra a ningún dirigente 
que lo ilusione, en quien confiar. En estos momentos, España está 
vendida, arruinada y el futuro que se avecina es realmente malo. Pero 
prometiste que España no volvería a ser musulmana, y que el Corazón 
de Jesús la rescataría…  
A)  Si no he entendido mal, España ha de volver a sus raíces para 
recuperar el favor de Dios, a las raíces de los Reyes Católicos y sus 
sucesores, a su raíces católicas ¿es así? 
Maestro = Si, pero aún mejor, sin los errores del pasado. 
Una España limpia, con valores, respeto y rodilla en tierra aclamando a su 
Dios y bendiciendo su Nombre. 
Así España volvería a resplandecer de hermosura, libre de todo mal y 
ataduras.   Amén. 
 
B)  ¿Cuál sería el efecto que se produciría si España volviera a sus 
tradiciones de antaño, a sus tradiciones que, en su día, la hicieron 
grande y gloriosa ante el mundo? 
Maestro = Que la Luz que manara España se esparciría por otros lugares 
ayudando a mucha gente necesitada.   Amén.  
 
C)  Y si el Vaticano cae… y España con el Gran Caudillo vuelve a sus 
tradiciones de antaño ¿no se convertirá España en el faro de la 
Cristiandad… como antaño, pero aún más poderosa? 
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Maestro = Lo que antes fue, puede volver a ser. 
Las raíces no se pierden vuelven a echar brotes y flores. 
Lo más importante de todo es que el ser humano por el mundo entero 
comprenda que Dios es el único Dios y que no hay ningún otro dios nada 
más que Él, y alaben a Dios y su Creación como Dios Padre desea.   Amén. 
 
Manoli = Pregunta de una hermana: ¿Qué cualidades como mujer tenía 
Eva al ser creada por nuestro Padre? 
Maestro = Las tenía todas: belleza, inteligencia, dulzura. Cuerpo perfecto. 
Cuando Dios la creó, era como mi Madre, con todas sus cualidades, pero a 
raíz del pecado lo fue perdiendo. Por eso María es la Nueva Eva con las 
mismas cualidades pero obediente a Dios. Ella agrado a Dios-Padre, y la 
hizo superior a toda mujer y bendita entre todas ellas. Por eso es mi Madre. 
Amén. 
 
Manoli = Un hermano hace un tiempo me pidió una oración para 
bendecir y exorcizar Sacramentales como laicos para cuando no haya 
sacerdotes que puedan hacerlo 
Maestro = En esos tiempos venideros cuando todo se pinte de tinieblas y el 
hombre no ame a Dios, a vosotros laicos, os daré fuerza y ayuda para sacar 
a mi pueblo de la esclavitud del diablo. 
 

ORACIÓN 
 

En Nombre de la Santísima Trinidad, Padre Todopoderoso, Hijo 
Misericordioso y Espíritu Santo Purificador, bendícenos… para ayuda de la 
humanidad.  
Ángeles, Arcángeles, Santos, Mártires, guías de la Corte Celestial junto a mis 
difuntos bendícenos y exorcizarnos… para ayudar y recorrer el camino hacia 
la Casa de Dios. 
Qué la Sangre y el Agua de Cristo Crucificado limpie y selle todo juramento 
de Dios con los hombres y su poder divino.  
Qué así sea por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Manoli = Un hermano hace una pregunta: ¿me gustaría saber remedios 
efectivos y eficaces contra el nerviosismo o stress en momentos dados, 
dónde está el secreto de saber estar, hablar y exponer en público, sobre 
todo cuando no se está acostumbrado a situaciones así? En caso de 
venir bien ¿Qué ayudas son mejores y más eficientes, los remedios 
naturales o los medicamentos? 
Maestro = La sabiduría la da la paciencia, la paz del alma, la concentración, 
el poner las cosas a los pies de María, la confianza, la humildad. Es muy 
sencillo: aquel que su alma está limpia y en paz hablará su corazón confiado 
en que Dios ayuda y no necesitan de nada porque tienen paz de espíritu y 
sabe controlarse. 
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Por supuesto siempre harán menos daño los productos y remedios naturales. 
Amén. 
 
Manoli = El día 19 de este mes por la mañana estando en la calle con mis 
perritas, oí el repicar de muchas campanas a la vez y muy fuertes, y sé que 
eran campanas porque conozco bien ese sonido ya sabes Maestro que la 
señal que siempre me has dado es el sonido de campanas cuando nadie las 
oía nada más que yo. Pues las oí, me quede fija mirando de dónde venían, 
las perritas se volvieron para mirar hacia ese lugar sobre todo la mayor y se 
quedaron muy quietas. Oí decir: Avisos 
A los pocos días he oído temblores por Hispanoamérica ¿se queda en eso, 
hay algo más…? 
Maestro = No hija, no se queda en eso; la Naturaleza, el Planeta se muere, 
está enfermo. Los Jinetes del Apocalipsis acampan en la tierra. La 
destrucción es eminente.  Amén. (Hoy que estoy escribiendo este mensaje, 
lo recuerdo porque cuanto desastre de inundaciones y fuego llevamos en 
este verano, y yo creo que vienen cosas peores)  
 
Manoli = En el mensaje de Junio del 2018, decías que el tiempo no puede 
ser largo porque hasta los tuyos se mancharían… y no quedarían nadie para 
Dios. ¡Ay Señor! Eso ya está sucediendo, hermanos que antes creían en Ti 
han cambiado de idea y ya no creen en Dios y mi familia tan católica…. No 
creen, le han vuelto las espaldas a la Virgen, hacen cosas raras que no van 
con Dios. A mí me da pena porque ahora que ya vamos más cerca del Aviso, 
se vuelven de espaldas hacia Dios y acogen cosas de otras culturas. Cómo 
olvidan las Leyes de Dios con los carnavales etc… olvidan las creencias del 
católico. Está sucediendo como en mis sueños que no me escuchan ¿Qué 
hacer? 
Maestro = Nada puedes hacer solo rezar, pero si te diré que cuando se den 
cuenta de ello, del camino que van… lloraran y habrá rechinar de dientes. El 
mundo está muy ciego porque se va cubriendo de tinieblas y siempre para el 
hombre es más atrayente el mal que el bien y todo aquello que no implique 
sufrimiento. 
Manoli = Crees Maestro, que unas piedras… te traen buenas vibraciones… 
cuando todo viene de Dios, a mí lo que me ayuda siempre en todo es el 
Rosario de mi cuello y mis tres Avemarías y cómo decía Mi Santa Teresa, 
solo Dios basta. ¡Qué pena! 
Hija mía, va llegando el fin de los tiempos y todo está escrito que sucedería 
por algo dije: Cuando vuelva a la Tierra encontraré fe en ella. Porque vuestro 
enemigo en su tiempo que es este, nublara las mentes y enfriará los 
corazones. 
Manoli = Pues solo te pido que tu Santa Madre, me mantenga firme en la fe 
verdadera y no me engañen, que me cubra con su bendito Manto para no 
perderme. ¡Qué miedo! 
Maestro = Comprendes hija mía, el sufrimiento de mi Madre y el mío, porqué 
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lloran tantas Imágenes, porque tantas Formas Consagradas Sangran 
llamando al hombre a la conversión, pero el hombre se ha vuelto sordo y 
ciego.  Amén.  
 
Maestro = Hijos míos, rezar por el mundo entero, no os digo un lugar o otro, 
no el mundo entero, porque ya necesitan ayuda todos los países y en todos 
ellos se avecinan nubarrones, desastres, calamidades y falta de fe. 
Yo, el buen Pastor, os bendigo y os llevo por praderas de luz a que pastéis 
en la verdad de Cristo. 
Os ama profundamente Jesús de Nazaret. 
 
*Manoli, hermanos, recen por mí para que me mantenga bien. Tuve que 
dejar todo por mi salud. Pido disculpas a todos por no sacar los mensajes. 
Quejándome al Maestro me dijo que me daba ahora lo que no quería darme 
después y por tantas blasfemias y sufrimientos de María y Jesús, sobre todo 
esas ofensas tan grandes a mi Madre.  
Cada vez que le hacen algo a la Madre, yo me pongo enferma, no me 
importa porque la quiero con toda mi alma solo que se retrasa mi trabajo. 
Gracias a todos.   
 

ORACIONES PARA ESPAÑA 
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