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Respuesta que dá el Maestro para un Sacerdote:  
 

<< Hijo mío, porque sois tan rebeldes, si mi Santa Madre 
me tocaba con tanto amor, limpieza, exquisitez porque 

sabía que era el Hijo de Dios ¿por qué el hombre que es 
más indigno debe de tocarme si no está consagrado para 
ello? ¿Acaso sabes si sus manos vienen libres y limpias? 
¿O es qué acaso no crees en verdad de la Presencia Real 

de Cristo en la Sagrada Comunión?............... >> 
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MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2014 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 6 DE ENERO    F. DE LOS REYES MAGOS    MAESTRO =  
 

Hija mía, se paciente que todo tiene arreglo y nada se pierde. Debéis tener más 
fe en conseguir las cosas. No lo perderás. (El mal estropeo el ordenador 3 días 
sin ningún motivo aparente y con el miedo de perder toda información y trabajos) 
Cuando el mal hace algo mi Madre procura remediarlo, solo os diré que es su 
tiempo. No preocuparos que todo tiene solución ¿No os digo que confiéis en Mí? 
Tranquila. 
La Noche de Reyes es el recuerdo de los regalos o presentes que ese día me 
llevaron a Mí.  
Porqué los hijos son muy especiales para sus madres, y le desean lo mejor, y 
esto es un homenaje a los niños todavía inocentes de Jesús, ya que los Reyes 
Magos es una manifestación del Nacimiento del Niño Jesús.   Amén. 
 
DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los 
pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.   Amén. 
 
1ª)  Pues si la mala energía, la maldad parece que poco a poco se va 
extendiendo por todo el mundo y por el alma del ser humano. Esto no puede 
acabar bien de seguir todos este camino, mi buen Dios… 
Maestro = La maldad alcanza las cumbres y se extienden desde oriente a 
occidente, de una punta a otra punta y alcanza ya el planeta.   Amén.  
 
A)  ¿Qué lugares conservaran esa positividad, ese “ángel”, ese ambiente 
sano que ya es tan difícil de encontrar? 
Maestro = Ya no se libra ningún lugar, pueblo, ciudad o país. Solo las casas de 
los piadosos se conserva ese ángel esa “Luz” y aquellos lugares de mi Madre 
sigue habiendo esa luz, ese ángel, esa fe aunque no quita que el mal anda ya 
metido por todo lugar.    Amén. 
 
2ª)  Habladnos de Sudáfrica y de su papel en estos últimos Tiempos 
A)  Hace unas décadas estas tierras dieron a luz a una persona que realizo 
muchas profecías, muchas de ellas cumplidas con asombrosa exactitud, y 
muy de actualidad. ¿Será esta tierra refugio de muchos de tus hijos como 
consecuencia de la persecución de la bestia?  
Maestro = Estas tierras que en este tiempo algunas partes nadie quieren y se 
dejan morir a sus gentes, acogerán de buen grado a muchos de los hijos de Dios 
para esconderse del enemigo. Esa tierra mana dolor de siempre, por su color han 
sido vetados pues luego la luz se hará en los lugares que los hombres 
despreciaron y dañaron.   Amén. 
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B)  ¿Qué ha sido de Nelson Mandela después de su muerte? 
Maestro = Su purificación es corta y después de breve tiempo acortándose por 
los que rezan, subirá a presencia de Dios Padre.    Amén. 
 
C)  Nelson Mandela, durante su vida, parece que ha sostenido una 
convivencia pacífica entre razas, pero ahora que ya se ha ido… ¿Se 
cumplirán las profecías del profeta sudafricano mencionado antes, y 
acabará estallando la revolución en este país? 
Maestro = Se cumplirán las cosas que esta hermana te ha dicho que tiene mucho 
que ver con ese hermano fallecido. 
Mandela sostenía al pueblo, el pueblo quedó solo y un pueblo solo sin un buen 
dirigente es malo y pacto para la bestia que sembrará la semilla del  mal en este 
país estallando si Dios no lo remedia, un conflicto entre ellos mismos e 
imaginaros para los demás. Conflictos que siempre se extiende a otros lugares 
por la burocracia e intereses.     Amén. 
 
D)  Aunque dicha revolución este a la vuelta de la esquina en este país 
¿preservara Dios de la destrucción a esta Tierra bendecida, haciéndola 
hogar de muchos protegidos de Dios en estos Últimos Tiempos?  
Maestro = En los últimos Tiempos habrá muchas sorpresas que el hombre no 
espera ni tiene conocimiento de ello. 
La luz verá muchos de aquellos que han de guardarse en lugares en donde el 
demonio en esos tiempos tiene prohibida la entrada, por haber sido lugares de 
mucho sufrimiento se alcanza grandes gracias y purificaciones para los tiempos 
de Dios.    Amén. 
 
E)  ¿Será por todo ello que pronto ya no se podrá venir a estas tierras? 
Maestro = Tendrá un tiempo de revolución en donde es mejor no ir hasta que 
Dios mande a sus ángeles para poner paz y así alcanzar la profecía de 
bendecida y segura para su momento.   Amén. 
 
3ª)  Qué curioso, mi buen Dios. Pero tengo la sensación de que con la ayuda 
de la Virgen María y del rezo del Santo Rosario, se puede llevar mucha luz y 
positividad a todos aquellos lugares y personas invadidos por la oscuridad 
y la maldad de estos días. Poderosa es la Gran Dama, poderosa y Grande 
Reina del Cielo que todo lo transforma en Amor por muy negra que sea la 
siembra de la serpiente. 
Maestro = Sobre la tierra existe una bendición “El Rosario”, una protección 
“María” y sobre esas dos cosas se mueve todo lo demás.    Amén. 
 
4ª)  En muchos lugares, en carteles, en propaganda, incluso en películas, 
parece que se quiere asociar el Rosario a algo negativo o que, de alguna 
forma, incite algo de miedo a utilizarlo. Por ejemplo, con las campañas a 
favor del aborto ¿por qué tienen que usar un Rosario para difamar 
gratuitamente la oración y con ello a la Virgen María? 
Maestro = Os dije que a la primera que quieren quitar, anular, es a mi Madre y  
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como es natural la prenda que caracteriza a María “El Rosario”.  
Quieren hacer de él una prenda sin valor que atemorice para que no se tenga fe 
en él y no se rece y así no conseguir los favores de la Reina. 
El demonio sabe muy bien cómo hacer las cosas, qué sutil es, como va despacio, 
despacio envenenando las mentes sin que os deis cuenta a veces de las cosas 
que son malas. Debéis de espabilaros y sed más astutos que ellos.   Amén. 
 
M= De un hermano: ¿Si el titulo de falso profeta recae en el que actualmente 
se sienta en la silla de Pedro con el nombre de Francisco? 
Maestro = De momento os diré que es un ser puesto por la serpiente, qué da pie 
para la revolución de la Iglesia y sobe él recaerán muchas faltas y errores que por 
su culpa se cometerán. Pedir a Dios que en él no se cumpla lo profetizado. Amén. 
 
M = Os pregunta Maestro una hermana ¿cómo se llama el Ángel Custodio 
del País de Salvador? 
Maestro = Es una estrella y reluciente para un país tan atacado por las 
desgracias y desastres. Se llama Jofiel. 
 
M = Buen Maestro ¿deseáis alguna cosa más…? 
Maestro = Mi hija deberá de ser muy prudente en las trampas, pruebas del 
maligno para que perdáis la fe en Mí, para que os desesperéis. No escuchar sus 
acusaciones que hará a través de otros hermanos. Sé que tus pruebas no 
acaban, qué a veces te sientes ya un poco cansada pero todo esto forma parte 
de tu aprendizaje para el futuro. Os amo y no quiero haceros sufrir pero os 
necesito ya que a través del dolor se aprende y se valora más las cosas.   Amén.  
 
Y con mi bendición os dejo por esta noche. 
Bendigo al mundo en estos momentos en que la oscuridad empieza a cubrir el 
mundo. Os amo a todos.    Amén. 
 
DIA 13 A LAS 20:25horas     JESÚS DE NAZARET =   
 
Hija mía, estamos esperando ansiosos vuestra decisión ahí en la Tierra para que 
seguidamente se cumpla las profecías o salvar a la humanidad. 
M = Maestro ¿pero qué ciegos son los hombres, cuanto les cuestan creer en la 
verdad, en Dios y sin embargo en lo que no es correcto como cosas que hace el 
hermano Francisco, qué hasta los ateos y demás… le aplauden sus decisiones 
¿qué será cuando venga el anticristo haciéndose pasar por Vos y haciendo 
“milagros”, ilusionismos?  
Maestro = Engañarlos, más de uno marcharan en su favor sin acordarse del 
verdadero que sí hizo milagros por amor a vosotros. 
La decisión está tomada, hay un plazo para que el hombre vea la luz si no el 
Mundo será un caos mundialmente. 
Aunque os quiero con todo mi amor no voy a consentir que hagáis de la Tierra un 
mundo de estierco y pobreza para mi Pueblo. Os amo con locura pero también 
soy Juez.    Amén. 
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DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M= Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos Señor de todo mal y de las 
acechanzas de Satanás.  
 
1)  La cara oculta de la luna… Una vez nos dijisteis que allí si hay algo que 
se oculta al hombre, y no muy bueno al parecer. 
A)  ¿Quién vive en ese lugar? 
Maestro = Nadie, pero es nocivo para el hombre. 
 
B)  Rumores hay que allí se asientan construcciones realizadas desde hace 
tiempo (aunque se desconoce si por el hombre) como si de una base de 
operaciones o laboratorio se tratara. Alejados de miradas “curiosas” van 
ejecutando su plan para con la tierra y el hombre, experimentando y… 
¿Quién sabe qué más, con total impunidad? 
Maestro = El hombre es muy dado en la sombra a experimentar siempre lo ha 
hecho, y os puedo asegurar que nunca nada bueno solo por el afán de saber más 
que Dios y tener conocimiento del oculto que no se les ha sido revelado por el 
pecado. 
Hay muchos puntos en donde el hombre no sospecha que hay gente, cosas, 
aparatos ocultos y macabros para hacerse con el control de todo.   Amén. 
 
2ª) Mucho se ha escrito, e incluso muchas películas se han hecho, sobre los 
“muertos vivientes”, los comúnmente llamados “zombies”. Hay quien 
afirma que la verdad y la realidad sobre ello ha sido ocultado a lo largo de 
los siglos, tergiversando su verdadera realidad y significado por lo que 
parece que, en efecto, existen o han existido. 
Maestro = Cuando sale un rumor tiene su origen en algo…   Amén. 
 
A)  ¿Qué hay de cierto en la existencia de esos “muertos vivientes”, que ya 
no son hombres, sino cuerpos animados por quien sabe que…? 
Maestro = En este mundo hay hermanos verdaderamente crueles que se hacen 
con la mente, voluntad de sus otros hermanos para sus propósitos con rituales,  
brebajes e invocaciones a las fuerzas del mal, han conseguido hacer seres 
humanos marionetas sin voluntad. Hay muchas clases de posesión.    Amén. 
 
B)  ¿Son como realmente se los retrata en esos libros o películas (feos, 
horrorosos, violentos y con ansia de muerte), o la verdad de esos “muertos 
vivientes” esta en el interior, en la existencia o no del alma inmortal, en 
pertenecer o no a la raza perfecta de Dios?  
Maestro = Son fríos, sin expresión, vacios, pueden ser violentos y pueden dañar 
o matar según sea el ritual al que ha sido sometido. 
Los hay que son esos que no vienen de la raza perfecta de Dios, pero esos si 
saben lo que hacen, su ansía de venganza y crueldad les hace más peligrosos. 
El mundo no sabe que de demonios, de Caín existe esa raza paralela que atacan 
sin cesar al hombre y en el hombre a Dios.   Amén. 
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C)  ¿Son humanos, o realmente son cuerpos sin alma inmortal, vasijas 
listas para ser ocupadas? 
Maestro = Hay de varias clases.    Amén. 
 
D)  En un sueño, (de un hermano) una vez vi por todos lados a la gente 
caminando sin rumbo definido, por las calles, las plazas… parecían 
zombies, feos, vacios… nada bueno había en ellos y en cambio, los buenos 
tenían que disimular ser…”zombies” para no ser descubiertos o 
identificados, lo cual me hace sospechar que será más una “muerte 
espiritual” en vivos, como ocurre hoy en día, que hay muchos muertos en la 
vida andando por las calles… 
M = Maestro, este sueño es un poco parecido a los que yo he soñado tantas 
veces, qué tenía que disimular para pasar inadvertida, pero yo sé siempre que 
son demonios disfrazados, de una manera o de otra ¿qué nos dices? 
Maestro = Llegado el momento todo eso sucederá. 
Unos serán los demonios disfrazados. Otros serán hermanos vacios sin 
existencia, marionetas del mal que empleara para dañar a sus hermanos porque 
han perdido toda creencia, espiritualidad. Un ejemplo: eso sucederá con aquellos 
que lleven la marca de la bestia.   Amén. 
 
E)  ¿Es este destino que tienen, por ejemplo, los nacidos de fecundación 
invitro, o de cualquier otra forma no natural ni aprobada por Dios, motivo 
por el cual esos cuerpos no tienen alma y son vasijas vacías prestas a ser 
ocupadas por los enemigos de Dios y del hombre? 
Maestro = Son los más vulnerables para ese fin, pero también esas vasijas que 
están completamente vacías de Dios.   Amén. 
 
3ª)  En estos días son ya bastantes los que desconfían o disienten de la 
legitimidad del que se sienta en la Silla de Pedro. Esa situación está 
dividiendo ya a los fieles y religiosos, a las mentes inquietas en búsqueda 
de la Verdad, dando lugar a enfrentamientos hasta ahora verbales, y 
criticas. ¿A dónde llegarán estas disensiones entre católicos a medida que 
avance el tiempo, acaso se llegara a producirse una verdadera persecución 
de aquellos fieles o religiosos que no se aporten a la posición políticamente 
correcta? 
Maestro = Ese es el plan del enemigo, confundir y separación para llevar a cabo 
su plan de destruir a los que estén verdaderamente con Dios. 
Siempre recordar que la bestia tendera todo a disfrazarlo para engañaros, pero 
siempre habrá algo que cueza detrás para sus planes.     Amén. 
 
M = Preguntas de una hermana ¿si en el Cielo los ángeles bailan? 
Maestro = Bueno podíamos determinarlo como que son tan felices, adoran al 
Padre Eterno tanto que su amor les hace danzar entorno a Él, pero en realidad no 
como aquí se conoce sino con mucha humildad, respeto y orden danza alabando 
y dando gracias al Creador por todo.   Amén.   
- ¿Si se puede uno arrodillar con una rodilla o mejor con las dos al ir a comulgar? 
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Maestro = A Mí me gusta con las dos, pero hay circunstancias que no se puede 
con las dos por ejemplo: si no hay reclinatorio a muchos de mis hijos les cuesta 
bastante el levantarse, pero de poder ser me gusta con las dos.   Amén. 
 
M = Una hermana me pide que os diga que en nombre de todos sus 
hermanos de la tierra, yo le pido perdón, qué lo amo, abrazo y consuelo 
para quitarle dolor. Y qué forma de reparación desea que se le ofrezca para 
que muchas almas se salven. 
Maestro = Os voy a decir varias cosas que hace esta hermana y a Mí me agrada 
muchos, unas mandadas por Mí y otras por voluntad. 
Besar el suelo donde este el Santísimo, rezar Santísima Trinidad con la cabeza 
muy cerca del suelo, el velo, oír Misa de rodillas, limosnas y tener firme propósito 
de no cometer los mismos errores o pecados, pero no cometer pecado como 
luego me confieso, no, eso no me vale lo que en verdad me vale el propósito 
firme de no volver a caer aunque alguna vez se caiga pero reconocer en verdad 
que esas cosas son pecado, cómo ahora por el mundo todo vale pues no hay 
propósito de purificación y penitencia.   
Maestro = Yo sinceramente alabo tu petición y Dios os bendice en el fondo de 
vuestra alma.   Amén. 
 
M = Mi Señor, en ese sueño que me veo a hombros de un hombre y estoy viendo 
una procesión de la Santa Cruz, Cruz grande y muy bonita blanca… que va 
inclinada. (Como lleva el Nazareno camino del Gólgota) Yo le pregunto a la 
persona que me lleva en sus espaldas si está cansado y me dice un poco, bueno 
si… Y después me veo con una cruz de madera en mi pecho que llevo sujeta con 
mi mano derecha y que esa cruz se la he visto a Santa Teresa de Jesús en una 
estampa. 
Maestro = Era Yo que cuando te quejas de que no puedes más te llevo en mis 
espaldas para que tú descanses. Esa es tu cruz que llevas y debes llevar hasta 
que Yo diga ya. Agárrate bien a ella porque te dará fuerzas en los momentos más 
difíciles. Te he dicho que tienes mucho en común con tu madrina (Santa Teresa) 
y que nada necesites si a Mí me tienes y que todo te falte si me pierdes a Mí. Yo 
soy todo para ti y tú lo eres todo para Mí. 
M = Lo eres todo y tu Madre. Soy consciente que si no os tengo no sería nada, 
estaría vacía como antes de conoceros, pero yo sé que no todo lo hago bien, que 
cometo todavía muchos errores y a veces me olvido un poco de Vos por tanto 
trabajo pero sí que eres toda mi vida. 
 
M = Maestro, y ese otro sueño en que como siempre lucho con el mal que quiere 
entrar en casa, qué me persigue y de pronto me veo en la calle, en una cama y a 
lo lejos veo que mi familia está a salvo. De pronto viene un matrimonio mayor, 
pero no de este tiempo, con otras ropas o vestidos y empiezan a mirar mi cama 
por todos lados diciendo esta la Imagen, donde está la Virgen. Se quedan muy 
sorprendidos que no me hayan atacado a la vez que no hay ninguna imagen. 
Vuelven a mirar y repitiendo lo mismo y muy sorprendidos de no encontrar la 
imagen yo les digo no será que la Virgen en persona ha estado aquí conmigo, me  
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miran y se van. En este sueño comprendí sin palabras lo importante que es estar 
con la Madre, como Ella nos quita ataques y enfrentamientos con el demonio y 
salir victoriosa ¿pero quiénes eran esa pareja que la buscaban a Ella? 
Maestro = Joaquín y Ana dándote esa información de que no te separes de Ella 
para evitar los ataques del maligno y salir airosa de esas trampas que te pone por 
eso ella te decía cómo es posible que no esté porque sin Ella el mal te hubiera 
devorado como tu intuyes en tu sueño y sientes tanto miedo de ser tan 
salvajemente atacada tú o tu familia. 
Yo os digo hijos míos, el mundo tiene talismanes, cosas que creen que dan 
suerte, supersticiones…, pero en verdad lo que realmente da suerte es sentirse 
hijo de María, es llevar sus prendas “el Rosario, el Escapulario…” eso sí que es 
una verdadera protección lo demás es engaño de la bestia para que no la veáis a 
Ella y su gran protección.   
 
Por esta noche os digo adiós hijos de la tierra.  
Acudir a mi Madre en todo, contarle todas vuestras cosas y si confiáis en verdad 
en Ella, recibiréis mucho a cambio. 
Yo os bendigo hijos míos.    Amén. 
 
DIA 20 A LAS 16:28 horas.     FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN   

 
SAN SEBASTIÁN = Mi pequeña estrella, estoy contento por ti 
porque Dios os concede aquello que me habéis pedido. Dios 
en su infinita misericordia tiene piedad por ti y os concede 
suavizar tu cruz.  
Yo te deseo lo mejor pero piensa que las pruebas te acercan 
más a Dios y el sufrimiento os hace fuerte y os va purificando.  
Deseo que hoy seas feliz al igual que yo lo soy pues tú has 
extendido mucho mi vida y estampas ya que sabes que cuando 
comenzasteis estaba muy olvidado. 

M = Ayúdame buen San Sebastián a limpiar este mundo de peste y enfermedad. 
Muchas felicidades, te quiero mucho fiel compañero. 
San Sebastián = Adiós mi querida estrella, qué Dios os guarde y bendiga.   Amén. 
 
DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE         F. DE SAN IDEFONSO 
  
M = Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos de todo mal y de las 
acechanzas de Satanás (3 veces) 
 
1ª)  ¿Es cierto que el Gran poder del Santo rosario en manos del ser 
humano aun no se ha llegado a manifestar? 
Maestro = Sí, hay mucho por saber de su poder y grandeza, y sus resultados son 
tan grandes que el hombre se sorprendería y rezaría a diario a mi Madre para 
conseguir todas las gracias que encierran sus Avemarías en esas pequeñas 
perlas que son rosas para la Corona de la Reina.    Amén. 
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2ª)  ¿Qué cosas, gracias o favores, se llegará a alcanzar con el rezo asiduo, 
constante y con fe del Santo Rosario en estos tiempos finales, antes, 
durante y después de la Gran Tribulación? 
Maestro = De todas clases y quitaros de muchos peligros y enfermedades a 
veces graves. 
Antes = Ayudas para llegar. 
Durante = Para no caer, perderse y hundirse. 
Después = Para gloria y salvación de vuestra alma.    Amén. 
 
3ª)   Muchos quieren acercarse a la Madre… pero seguro que algunos se 
preguntarán cuál es el mejor camino, el más seguro, para llegar a honrarla 
como Ella se merece, y amarla con locura. 
Maestro = La mejor manera es con sencillez, de corazón, haciendo lo que Ella 
hiciere y no haciendo lo que Ella no hiciera. Imitarla en sus virtudes y procurar 
hacer siempre el bien con la verdad y poco a poco tu alma va cambiando y a la 
vez amándola cada vez más.    Amén. 
 
4ª)  ¿Cómo se manifestará en la Tierra la presencia de la Gran Capitana, de 
la Reina de Cielo, en este tiempo que queda hasta el Reinado de María? 
Maestro = Entre las sombras Ella está para ayudar, no será vista pero con sus 
hijos apoyando estará. Sera grande en presencia para aquellos que estén 
predestinados a verla. Sus causas serán menos severas si tienen el consuelo de 
la Madre. Ella a sus ángeles mandara para que en la medida de lo posible podáis 
ir saliendo de enfermedades, problemas y todas las dificultades que se os 
presenten en el camino.    Amén. 
 
5ª)  Los videntes de Medjugorje una vez le preguntaron a la Madre que por 
qué era tan bella, y Ella respondió que “soy bella porque amo”. Muchos no 
lograron entenderlo… pero ¿cómo es que el hecho de amar puede hacer al 
ser humano tan bello, no sólo por dentro, también por fuera, como si lo 
transformara por decirlo de algún modo? 
Maestro = Habéis visto la cara de una persona mala, enfadada y la de una 
persona buena sencilla, dulce… ¿Cuál os gusta más? Pues el amor que hay en el 
alma se ve en el rostro, la luz transforma, el amor al igual que Yo me transforme 
delante de mis discípulos para que vieran el poder del amor que había en Mí, y 
ellos quisieron acampar allí para siempre por la felicidad que sintieron.    
Una persona que da amor da también felicidad, paz y ayuda para que las cosas 
se vean de otro modo. Mi madre como tiene todas las gracias juntas y después 
de Dios nadie más que Ella, su belleza es parte del Amor de Dios hacia toda la 
Creación.     Amén. 
 
6ª)  ¿Qué gracias, favores y dones reserva la Gran Reina del Cielo a todos 
aquellos que la visitan en su Santuario de Medjurgorje? 
Maestro = Más o menos como se reciben en todos los lugares donde mi Madre 
se aparece ya que en todos sitios es “Ella” y sus gracias. 
María se ha aparecido en muchos lugares para que el hombre tuviera acceso  
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a ellos según vivían, y dar en todo lugar sus mensajes para que llegara su 
palabra al mundo. 
Sí, es verdad que cada lugar tiene un encanto de Ella y por supuesto en este es 
veracidad, armonía.    Amén. 
 
7ª)  En estos tiempos, y los que vienen… muchos intentarán aparentar ser 
seguidores de María con la intención de hallar y perseguir a sus verdaderos 
seguidores ¿cuál es la esencia natural, la característica intrínseca de un 
verdadero seguidor de María, que los enemigos de la Gran Reina no podrán 
imitar, y por tanto, les delatará? 
Maestro = La pureza y sinceridad no podrán imitar ya que eso sale del alma, del 
corazón bueno y aquellos que no lo son no podrán hacerlo. A la Madre no la 
pueden engañar pero a sus seguidores tampoco porque poseen las ayudas del 
Cielo, del Espíritu Santo que los fortalece y le da vigor en la empresa de 
reconocer lo bueno de lo malo.   Amén. 
 
8ª)  Si uno quiere ser santo en estos últimos Tiempos… ¿a través de María 
se hallará el camino? 
Maestro = Es que no hay otro. A través de María se llega al Hijo y del Hijo al 
Padre, pero para eso está primero Ella para guiarte hasta la santidad, para 
modelar vuestra alma y podáis llegar un día al Padre.    Amén. 
 
9ª)  Cuando empiecen a desmantelar de manera efectiva la figura de la 
Virgen María en la Iglesia ¿Qué habremos de hacer sus verdaderos 
seguidores? 
Maestro = Hacer como si Ella continuara ahí, no olvidarse nunca de Ella, y seguir 
amándola y respetándola como siempre y pensar que pase lo que pase, digan lo 
que digan Ella es la Reina, la Triunfadora, la Madre de Cristo y de ustedes. No 
dejar nunca de pensar así.    Amén. 

 

Para los Sacerdotes 
M = Os pregunta Señor, un hermano ¿que qué hacer para convencer al 
Padre… por la comunión en la boca?  
Maestro = Hijo mío, porque sois tan rebeldes, si mi Santa Madre me tocaba con 
tanto amor, limpieza, exquisitez porque sabía que era el Hijo de Dios ¿por qué el 
hombre que es más indigno debe de tocarme si no está consagrado para ello? 
¿Acaso sabes si sus manos vienen libres y limpias? ¿O es qué acaso no crees 
en verdad de la Presencia Real de Cristo en la Sagrada Comunión? Si Yo me 
apareciera a ti, en ese momento ¿irías corriendo a tocarme o caerías de rodillas 
alabándome porque soy tu Dios, tu Verdad? Entonces ¿por qué quieres que algo 
tan divino, tan grande sea tocado en vez de reverenciado?  
Hijo, pide ayuda al Espíritu Santo y analiza tu alma y porqué eres Sacerdote. 
Amén. 
 
M = Te preguntan Maestro, ¿qué nos espera en El Salvador? 
Maestro = No muy bueno ya hija, ya que cada vez se hace más y más el maligno  
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con el poder y control del mundo. Esto tiene que ser así hasta que Dios levante 
su mano y nos diga ya, ya es la hora de luchar y poner todo en su sitio.   Amén. 
 
M = Maestro, esta gripe, catarro que esta asolando España, dicen que es la gripe 
A…, pero yo tengo una cabezonería que no es gripe como otros años o la han 
complicado a propósito con virus… 
Maestro = Están proyectando una vacuna contra ello, pero primero echan los 
virus para ver cómo se desarrolla la enfermedad. Los medicamentos es un gran 
negocio que mueve mucho dinero y no cura.    Amén. 
 
M = Se han visto como 3 especies de soles en Moscú, Shanghái y China. 
Algunos dicen que son señales, otros efectos ópticos y varias cosas más ¿Vos mi 
buen Maestro que decís? 
Maestro = Qué las señales se están dando ya por muchos lugares. Dios se vale 
de la Naturaleza para avisar al hombre y qué se guarde porque Dios está cerca. 
Amén. 
M = ¿Quién es en verdad Francisco, el que se sienta en la Silla de Pedro? 
¿Es para bien del católico y la Iglesia o para mal…? 
Maestro = Todo se cumple, todo llega, las amenazas comienza, el pastor herido 
se dispensan las ovejas, el demonio triunfa, se hace la guerra espiritual y el 
mundo cae enfermo y algunos de muerte. Yo os quiero prevenir sobre este 
hermano y su trabajo agotador para destruir lo que había e implantar su religión, 
su modo que no es el mío.  
Benedicto XVI Papa hasta la muerte, Francisco impuesto no elegido suplanta una 
Silla que solo es del Papa y él lo sabe y lo acepta.   Amén. 
M = ¿Ya puedo empezar o ha llegado el momento de avisar a la gente sobre el 
engaño por ejemplo sobre el que se sienta en la Silla de Pedro…, cómo en mis 
sueños…? 
Maestro = Debes por encima de todo defenderme de toda calumnia y no verdad 
ya que los tiempos están próximos y el enemigo al acecho con el engaño en todo.  
Dile a tus hermanos que más que nunca pidan la ayuda del Espíritu Santo para 
discernir en donde está el bien y donde el mal para separarlos y combatirlos. 
Amén. 
M = ¿Deseáis buen Dios, algo más? 
Maestro = Deseo de verdad que en las almas florezcan la verdad. Cómo dije: 
habrá confusión y división de católicos y ese es un triunfo de la serpiente  el ver 
como los míos, no están de acuerdo entre ellos y pelean cada uno queriendo 
llevar la razón sin analizar los por qué y los tiempos en los que vivís ya. 
Os amo y deseo que se haga la luz por eso pido al Espíritu Santo de Dios, qué os 
bendiga hijos míos. 
Jesús os ama y os lleva a las espaldas cuando vuestra carga es muy pesada, 
cuando la cruz pesa más. Os quiero.    Amén. 
 
DIA 26 A LAS 17:21horas.           MAESTRO =  
 
Decidme hija mía, ¿en qué os puedo ayudar? 
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M =… Lo que Vos deseéis o veáis que necesito. Gracias. 
Maestro = Este camino es muy difícil lo sé pero necesito almas generosas, 
sacrificadas que ayuden con sus sufrimientos a sus otros hermanos. 
M = Lo sé, pero qué difícil es mi Señor 
Maestro = Mi plan es divino y todo está bien porque lo manejo Yo, vosotros a 
veces no lo entendéis pero Yo sé muy bien lo que hago y mi salario es magnífico 
hija mía. Os deseo tanto bien un día, en que todo se arregle.   Amén.   
 
DIA 27 A LAS 00:51horas.         SAN SEBASTIÁN     A LAS MADRES =  
 
Querida estrella, es penoso decirlo pero que triste es el mundo de la juventud.  
Cómo tú, hay muchas madres que están penando por sus hijos, porque hoy los 
hijos no saben serlo.  
A veces parecen trozos de carne sin sentimientos ni esperanzas y su poca 
felicidad por no decir ninguna ya que están vacíos y no lo son, hacen de ello 
responsables a los padres.  
Estamos de acuerdo que algunos padres echan a perder a los hijos, pero otros no 
tienen la culpa, la culpa es de la sociedad… que les ha concedido tantos 
derechos y les ha dado la razón permitiendo que humillaran y maltrataran a los 
padres sin hacer nada por ello. 
Esta sociedad sucia sin valores, sin ideales, con las ideas cambiadas por falta en 
sus vidas de Dios, ha provocado mucho mal y desorden en especial a la juventud. 
Ahora los padres están penando todos esos errores y el mal gozando con ellos.  
Por eso es muy portante madres las oraciones por vuestros hijos para que Dios 
se apiade de ellos en el Aviso y vean la luz, y ahí cambien y se salven. 
Yo te quiero mucho estrella, pero tu signo es hasta el aviso que camines con esa 
pesada cruz, pero Dios de los Cielos que todo lo premia te lo premiara pero que 
pena lo que después llorara y sufrirá cuando Dios le muestre todo lo que ha 
hecho en especial con su madre, pero ya no tendrá oportunidad de echar marcha 
atrás. 
La vida no da dos oportunidades decir vosotros, pero sí que avisa y muchas 
veces pero es mejor ignorarlo y hacerse el sordo. 
Pobres madres, cómo sufre la Virgen Santísima ya que Ella es madre y os ve a 
vosotras y sufre también porque también son hijos de Ella y ve cómo se van 
perdiendo en ese mundo de equivocaciones… 
Sólo os puedo mandar fuerza, constancia y mucho valor para continuar queridas 
mamás, en vuestras empresas de salvar a vuestros hijos. 
Qué Dios de los Cielos os bendiga y os guarde. 
Y tú mi pequeña estrella continua con esa entereza y confianza en que Dios un 
día os ayudara. 
Os quiero. Tú San Sebastián, el soldado.     Amén. 
 
A LAS 0I:25horas.          MAESTRO =  ORACIÓN PARA LOS HIJOS 
 
Empecemos hija mía, con una oración de ayuda a los hijos: Padre nuestro, Tú 
que ves el amor tan inmenso que tenemos a nuestros hijos, ayúdanos y ten  
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compasión de ellos, qué tu Gran Luz inunde sus almas para que un día puedan 
alabarte en el Cielo junto a sus padres.  
Tú que eres tan bueno y sabes de nuestro dolor, ayúdanos y protégelos para que 
el enemigo malo no pueda llevárselos. 
Qué el Niño Jesús, qué sintió tanto amor por sus padres abogue por ellos y 
nuestros hijos comprendan el valor y sufrimiento de los padres. 
En Nombre de la Santísima Trinidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así 
sea.    Amén. 
Hija mía, que equivocados están, pero esto es obra del malo que quiere que el 
mundo se quede sin juventud para levantar el mañana, pero no cuentan con Dios 
y que tiene un “as” escondido para levantar a esa juventud que un día seguirán a 
su Dios y formaran esa Bella Iglesia, y magníficos padres de familia para levantar 
el Imperio de María. 
El mal no puede ganar y mi Padre no va a permitir quedarse sin juventud por eso 
ahora hay que pedir mucho por esa juventud para que triunfen.   Amén. 
 
DIA 29 A LAS 11:23horas.        MAESTRO =  
 
Decidme hija mía, ¿si todo aquello que Yo os deseo es bueno porque vos no me 
pedís lo que más necesitáis? 
M = Yo lo que más necesito mi buen Dios….., pero como San Sebastián me dijo 
que mi cruz es hasta el Aviso, pues me limito ya solo a rezar. 
Maestro = De acuerdo hija, pero Yo suavizo las cruces y las hago llevaderas y 
cuando tú ya no puedas más entonces cargo Yo con ella. 
M = Gracias buen Dios así lo haré porque a veces si es verdad que me parece 
que no llego no solo con mi cruz si no con la de muchos hermanos cuando me 
cuentan sus problemas y como a veces no sé qué hacer solo rezar, me da mucha 
pena y de tanto sufrimiento como hay hoy en día por el mundo entero. 
Maestro = Eso está bien que te duela los demás son tus hermanos, pero aun así 
acude a Mi para todo sin olvidar nunca a mi Madre, bueno he de decir que a Ella 
la tienes siempre más presente y me agrada mucho ese amor que le profesáis a 
mi querida Mamá, pero como trabajáis para Mi, Yo os pido que en todo acudáis a 
notificármelo y a continuación la ayuda maternal de la Madre. 
Por qué os digo todo esto, pues hija, porque en los días venideros se despertara 
tanto dolor y desilusión por todo que necesito una portavoz que me diga lo que 
necesitan sus hermanos. Yo lo sé todo pero necesito del humano para ayudar a 
mis hijos al igual que os necesitan a vosotros hijos de la Tierra el Purgatorio. 
Yo os amo mucho pero no puedo quitaros vuestra carga ya que es también un 
poco por el pecado que existe en la tierra, por lo que los demonios están fuera de 
su sitio y los hombres así… Pero sí ayudaros y daros fortaleza si me lo pedís y 
con más fuerza si es desinteresadamente un hermano para ayudar a sus otros 
hermanos. 
Mis bendiciones para todos os amo.      Amén. 
 
DIA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE  ULTIMO JUEVES DE MES SOBRE MARÍA 
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M = Inmortal rey de los siglos, clementísimo Jesús, salvador, redentor y abogado 
mío, cabeza de las potestades y de los principados del Cielo, rey de los reyes,  
señor de los señores y dueño absoluto de todo lo que tiene ser sobre la Tierra. 
 

Maestro = En cuestión de muy poco tiempo hija mía, se 
ha ido perdiendo todo interés por la verdadera verdad de 
la Iglesia Santa de Dios.   
El hombre ocultó, manipulo toda clase de referencia que 
se hacía de mi Madre y que según ellos ponían entre 
dicho la divinidad del Hijo sin darse cuenta en verdad 
que Madre e Hijo son uno en la historia del hombre, que 
van tan ligados como si dé un matrimonio se tratara 
teniendo los dos parte en la Iglesia de Dios. 
Mi Madre era, es y será un ser especial, distinto de los 
hijos de Eva ya que ella era la nueva Eva.  
Magnifica, llena de cualidades, dones, gracias sin 
superar al Hijo, pero después de Dios, sólo Ella reúne 
todo aquello que la hace especial y sublime a los ojos de 

Dios y sobre todo del hombre que desconoce su poder porque no sea molestado 
en averiguar y comprender la grandeza y a la vez sencillez de María. 
Mi Madre, toda bondad acogió gustosa ser Madre de la humanidad y se entrego a 
ello dándolo todo, sufriendo con el que sufre, feliz con aquel que lo es, amando 
hasta el extremo y sacrificándose delante del Padre por los hijos de la Tierra ¿y 
qué recibe Ella a cambio? Desprecio, humillaciones, sacrilegios queriéndole 
quitar sus virtudes, queriendo hacer a mi Madre una más de tantas pero ¿qué 
más queréis que os de esta Reina para que la creáis y améis? Por esa sencilla 
razón con sus devotos se vuelca de tal manera porque se llena de gozo cuando 
ve que la quieren, que la necesitan. 
La figura de mi Madre es importantísima para la Iglesia, los hijos y para la 
salvación del mundo y por eso el mal la quiere abolir, sacarla de su pedestal, 
quitarle la corona poniéndola a la altura de simple mujer porque sabe que le 
quebrantara la cabeza, y si María no lleva a cabo “eso”, el mundo no se salvaría, 
salvándose muy pocos sólo los suyos y no habría reinado de la Paz. 
Ella es la que hará posible todo lo que está escrito “Una Dama vestida de sol…” 
llevara el mundo a la Victoria allanara el camino para que su Hijo triunfante se 
siente en el Trono que por derecho le corresponde. 
Claro que es importante la Figura de María y la bestia lo sabe y se vale de malos 
ministros de la Iglesia… para que la aparten como algo no necesario para los 
católicos, para los hijos de la Tierra.  
Los que en verdad la queréis no os apartéis de su maternal regazo ya que 
todavía no habéis visto bien todo lo que esta Reina puede hacer en su Tiempo, 
los milagros que desarrollara su generosidad y el amor que derramara sobre sus 
hijos. 
Ella es solo María, una campesina sencilla pero por Voluntad de mi Padre, lo más 
Grande entre cielo y tierra. Después de Dios sólo Ella, “SOLO ELLA”.     Amén. 
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SAN MIGUEL ARCÁNGEL  =  A la diestra de Dios, 
se halla un simple, sencillo Arcángel al cual el amor 
a Dios Padre, hizo grande entre los grandes 
arcángeles y ángeles. 
El amor vuelve poderoso a los hijos de Dios, el amor 
hace grande a las almas más sencillas y pequeñas 
¡qué tendrá el amor! Lo tiene todo, es parte de la 
divinidad del que es Padre y Señor de todo. 

El Universo se rinde a sus pies, la Naturaleza, los animales y lo más bello y 
perfecto que hizo “el hombre” le da las espaldas, se olvida de Él e inventa dioses 
falsos, falsos testimonios que si creen.  
En verdad que el hombre ha perdido la razón, no siente miedo y se han olvidado 
de que Dios también es Juez y muy justo Juez qué a cada uno le da su moneda 
de salario. 
Que pronto olvido el hombre los castigos tan ejemplares que ha habido en la 
Tierra a consecuencia de su pecado y olvido.  
Cuanto crujir de dientes habrá por no escuchar y abrir los ojos a la verdad aunque 
esa verdad duela, se sufra por ella merece la pena. 
Vuestro amigo San Miguel os invita a la conversión en especial a los jóvenes. 
Mi bendición para todos ellos.  +   Amén. 
 

JUAN PABLO II =  La mano negra en la Iglesia, en el 
Vaticano avanza lenta pero segura, destruyendo la Imagen 
Sagrada de Dios. 
La revolución está a punto de caer, los prejuicios se llenara 
de trampas atrapando a más de uno que no están fuertes 
en la fe y caerán a sus encantos viendo la nueva ley muy 
bien, ¿por qué no? Hay qué ir con los tiempos. 
Hermanos sacerdotes, si Jesús se presentara a vosotros 
¿qué haríais, dorarlo cayendo de rodillas o le diríais: tienes 
que renovarte, esto tiene que cambiar, hay que modificar 
leyes? ¿Qué creéis que os contestaría Jesús? Acaso no 

soy Yo el Dueño del Mundo, acaso no soy Yo el Sumo Sacerdote, acaso dudáis 
en que no sé lo que hago ¡Ay qué pena! Pensar que muchos piensan así y no 
respetan la Voluntad del Altísimo Dios. 
Si vierais como hormiguitas, como se afanan los falsos sacerdotes, obispos, 
cardenales… en terminar pronto esa iglesia para la bestia, no descansan ni de 
noche ni de día.  
El tiempo se le aproxima y saben que es corto y la bestia está por llegar y el trono 
tiene que estar dispuesto sin importarle para nada lo que piense Jesús ni el 
echarlo de su propia Casa. Casa que será una cueva de ladrones y maleantes 
peor que el Templo en tiempos de Jesús de Nazaret. 
Cuando el Aviso venga muchos de estos falsos testigos de Dios callarán y se 
esconderán, pero pasado un tiempo volverán a hacer caer al rebaño en su 
perdición para que no sean salvos en Dios.  
Y otra vez la humanidad volverá a caer y olvidarse de Dios para construir otra vez  
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el becerro de oro y adorarlo, y Dios le dará al mundo lo que se ha ganado: 
guerras sangre, sufrimiento, mucho sufrimiento como no se conoció nunca. La 
bestia y toda clase de microchip para ser títeres  en las manos de todos vuestros 
enemigos, toda clase de demonios, almas perdidas provocando ese temido y 
Gran Castigo donde solo unos cuantos se salvarán y quizás algunos más por la 
misericordia del rebaño que reza e implora por ellos. 
Hijos, no será que no se está avisando, no seáis ciegos y orgullosos, reconocer 
vuestros errores, caminar hacia la verdad, desechar esa ignorancia y falsedad 
que os están haciendo creer de vuestro Dios Amoroso. Volved, volved a Él, mirar 
al Cielo y escuchar como llora los ángeles y santos por ustedes, por este mundo. 
El que fuera vuestro Papa, os bendice y pide mucha oración por vuestro querido y 
Santo Padre Benedicto XVI que está sufriendo mucho en su cárcel de oro como 
un pajarillo enjaulado sin poder hacer nada solo rezar y llorar.  
Los dos os queremos pueblo de Dios, recemos por nuestros hermanos alejados 
de Dios y su verdad.    Amén. 

 
LA VIRGEN MARÍA =  Hija, si supierais que deseo tengo de 
sacrificio por los pecadores del mundo, si supierais cuanto os 
necesitan almas fervorosas aquellos que viven en ignorancia.  
Tenemos que sacrificarnos un poco más y sobre todo en tiempos 
de Cuaresma que todo tienen más valor y mérito.  
Comencemos ya nuestra cuaresma en oración, sacrifico, ayuno, 
reparación para que las almas alcancen de Dios la luz verdadera y 
no se dejen enredar con las trampas de Satanás. (Avemaría 
Purísima…) 

El tiempo se aproxima para mis hijos. 
Dios ya está dando muchas señales de que el hombre está en la cumbre de 
aquello que ha de venir y experimentar en vuestras carnes pecadoras. 
Mi Hijo se manifiesta de muchas maneras a través de naturaleza e hijos para que 
os vayáis preparando a la tormenta tan inmensa que Dios descargara sobre la 
Tierra y sus habitantes, pero no estéis pasivos, tener el candelero encendido para 
que veáis en las tinieblas porque si no esas tinieblas os devoraran y cuando 
llegue el Hijo de Dios solo encontrara huesos quebrantados y putrefactos.  
Manteneros firmes en la fe, no deis resquicio a vuestro enemigo, guardaros muy 
bien las espaldas y apoyaros en mi hombro para que la “noche” que parecerá 
eterna, llegue a su fin con buen pie y airosos en la empresa. 
Dios se manifestara muchas veces a vosotros antes del Aviso, pero mirar que 
siempre habrá quien diga que son falsos, que tienen un porqué, qué son  
montajes, más bien analizar todo con mucha cautela porque querrán quitar 
importancia para que no os vayáis preparando y estéis con la luz encendida.  
Yo siempre estaré con todos ustedes y los apoyare y cuidare, pero no olvidar que 
este Aviso es santo y en bien del hombre. 
No tener miedo, el miedo es del enemigo sin respeto, estar unidos y ayudaros 
entre vosotros y hacer como los primeros cristianos dar la vida por Dios, por 
vuestros hermanos antes de caer en la tentación de soberbia y avaricia. 
Y así todos juntos a vuestra Madre amorosa llegaremos a buen puerto. 
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Os ama mucho vuestra Madre queridos Hijos míos. 
María de Nazaret.        Amén. 

 
Maestro = Hija, deseo que tu corazón vuelque mucho amor hacia aquellos que te 
necesitan y están faltos de Dios, de sus caricias. 
Atráelos a Mí, pero sin presión, sin imposición solo con amor qué Yo haré de ellos 
fieles vasallos para la lucha. 
Mi decisión es que este tiempo que se aproxima sea de sacrificio para vos y te 
vuelques en oración desinteresada incluso para los enemigos de Dios, los 
vuestros. 
Yo, tu Jesús te quiere mucho, no me defraudes hija, que os necesito. 
Y necesito y amo todo aquel que se quiera unir a esta bella tarea. 
Os amo.     Amén. 
  

 

M =  * Hermanos, el día 1 de Marzo es la 
Festividad del Ángel Custodio de España 
Su Misa es a las 12 de la mañana en la Iglesia 
de San José en la Calle Alcalá Nº 41 Madrid  
(Le gusta a la hora del Ángelus para ofrecérsela 
a la Madre) 

 
* Quien no pueda ir que le escuche una Misa en cualquier Iglesia, a 
cualquier hora, también vale, dedicada al Ángel para que ayude a 
España. 
 
* Los hermanos de otros Países, que ese día escuchen una Misa 
dedicada al Ángel Custodio de su País paras que los ayude. 
 
 
 

***-- “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro 
profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los 
Sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos 
de su Sacratísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de María, te 
pido la conversión de todos los pobres pecadores”.   Amén.   
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